
1261

Resistencia socioambiental en el Alto Valle de Río 
Negro: el caso de la Asamblea Permanente por el 
Agua de Allen

Eje 10. Comunicación ambiental
Coordinan Silvio Méndez y Leonardo Caudana

Luciana Agostina Aviles | Universidad Nacional del Comahue, Argentina
aviles.luciana.la@gmail.com

Resumen
La siguiente ponencia tiene como objetivo presentar una sistematización de distintas in-
vestigaciones para reconstruir un panorama general de la conflictividad socioambiental 
en la Patagonia Norte y recuperar estudios vinculados a procesos y experiencias colec-
tivas de organización y lucha en la región que nos aporten al análisis del proceso de 
subjetivación política de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen (en 
adelante APCA de Allen) en términos de cercanía temática, teórica y territorial. En este 
sentido, introduciremos los distintos trabajos e indagaremos en las contribuciones que los 
mismos realizan en términos teóricos-metodológicos al estudio del caso referido. En el 
marco de esta sistematización realizaremos entrecruzamientos con el análisis de distintos 
documentos públicos de la APCA a partir de los cuales reconstruiremos su historia en la 
región. 
Por medio de este recorrido nos proponemos contestar a los siguientes interrogantes: 
¿Qué investigaciones recuperamos para el abordaje del proceso de subjetivación política 
de la APCA de Allen? ¿Qué criterios elaboramos para la selección de las mismas? Esto a 
su vez nos ayudará a aproximarnos a dar respuesta a: ¿Qué diálogos podemos establecer 
con estas investigaciones? ¿Qué herramientas nos aportan? 
Esta sistematización se inscribe en carácter de estado del arte en la tesis de grado “Resis-
tencia socioambiental en el Alto Valle: El proceso de subjetivación política de la Asamblea 
Permanente del Comahue por el Agua de Allen” que se encuentra en desarrollo y que se 
lleva a cabo a partir de un enfoque cualitativo y desde la estrategia general de estudio de 
caso. Este análisis se inserta en el campo de la comunicación entendido como hecho po-
lítico-social-cultural constitutivo de las prácticas sociales y, por lo tanto, dimensión clave 
de los procesos de organización (Uranga, 2019).
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En tanto los análisis de procesos de subjetivación política no ofrecen herramientas me-
todológicas únicas y/o excluyentes para el abordaje, esta sistematización nos permite ob-
servar la operacionalización de categorías abstractas para el análisis, al tiempo que nos 
aporta elementos para reconstruir el marco general de conflictividad en el cual se desa-
rrolla la experiencia de la APCA de Allen.

Palabras clave: conflictividad socioambiental, asambleas socioambientales, subjetivación 
política
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Introducción
El siguiente trabajo tiene como objetivo reconstruir el panorama general de conflictividad 
que se desarrolla en el marco de la extracción de hidrocarburos no convencionales (HNC) 
en el territorio de Patagonia Norte y recuperar estudios vinculados a procesos y experiencias 
colectivas de organización y lucha en la región para analizar el proceso de subjetivación 
política de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen1 (en adelante APCA 
de Allen). En este sentido, realizamos una sistematización de distintas investigaciones que 
abonan a este objetivo en términos de cercanía territorial, temática y teórica.
En primer lugar, retomamos las investigaciones que abordan la conflictividad social 
general de Rio Negro y aquellas que analizan el conflicto vinculado a la extracción no 
convencional de hidrocarburos en la zona de Vaca Muerta2 específicamente. En segundo 
lugar, indagamos en los estudios sobre procesos y experiencias colectivas de organiza-
ción y de lucha, particularmente sobre asambleas socioambientales en la región. A con-
tinuación, realizaremos una caracterización del territorio de Allen, donde se desarrolla 
la experiencia de interés para nuestro análisis, a partir de investigaciones precedentes y 
del testimonio que plasman los/as integrantes de la APCA de Allen en sus documentos 
e intervenciones públicas. Finalmente, describiremos el proceso de conformación de la 
organización y las principales acciones llevadas a cabo. 
La siguiente sistematización se inscribe en carácter de estado del arte en la tesis de 
grado “Resistencia socioambiental en el Alto Valle: El proceso de subjetivación política 
de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen” que se encuentra en 
desarrollo y que se lleva a cabo a partir una estrategia teórico-metodológica cualita-
tiva y un método de estudio de caso. Este análisis se inserta en el campo de la comu-
nicación entendido como hecho político-social-cultural constitutivo de las prácticas so-
ciales y, por lo tanto, dimensión clave de los procesos de organización (Uranga, 2019). 
 
Conflictividad social en la región
Rio Negro es una provincia de 638.645 habitantes que se encuentra ubicada en el cen-
tro-norte de la Patagonia3 y que se caracteriza por su diversidad geográfica así como 
por la presencia en el territorio del río más grande de la región y uno de los cinco más 

1 Allen es una localidad ubicada en el departamento de General Roca en la provincia de Rio Negro.
2 “Vaca Muerta es una formación geológica que está ubicada en la Cuenca Neuquina y es la que, según la 
EIA, alberga una de las reservas de shale gas y shale oil con mayor potencial a nivel global fuera de Estados 
Unidos. Actualmente la noción ‘Vaca Muerta’ se emplea para hacer referencia a toda una zona con potencial 
hidrocarburífero no convencional, aun cuando las perforaciones no se hagan en esta formación geológica. 
Incluye también varios proyectos de explotación de tight gas que se extiende por las provincias de Neuquén y 
Rio Negro”. (Álvaro y Riffo, 2019, p. 109)
3 “La Patagonia se ubica en el extremo sur del continente americano. Abarca las provincias más australes: 
Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con caracterís-
ticas propias que la diferencia de las demás regiones. Comprende también una muy pequeña porción del sur 
de La Pampa, Mendoza y Buenos Aires (partido de Patagones)”. (Ministerio del Interior  [Argentina.gob.ar], s.f.)
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caudalosos del país: el Rio Negro4. Fue incorporada al territorio nacional el 16 de octubre 
de 1884 en el marco de la promulgación de la Ley de Organización de los Territorios Fe-
derales y se constituye como provincia el 15 de junio de 19555.
 Una de las principales actividades desarrolladas en el Alto Valle de Rio Negro es la fru-
ticultura que, a partir de la década del 90, queda bajo control de las grandes firmas. Esto 
se debe a la consolidación en la provincia de un proceso de concentración vertical que se 
enmarca a su vez en la política de transnacionalización llevada a cabo desde el Ejecutivo 
Nacional. Según Sartino (2017), esto repercute en el desarrollo social y económico de Rio 
Negro y de las distintas localidades (Sartino, 2017). La autora analiza este proceso así 
como las particularidades que adquieren las expresiones de resistencia a partir de las 
características geo-demográficas de la provincia y las compara con los modos de inter-
vención política de Neuquén. A continuación, reflexiona sobre los sentidos que adquiere la 
protesta en el nuevo escenario regional signado por la explotación de HNC. 
Respecto a las incidencias de las características del territorio en las formas que adquiere 
la protesta social en Rio Negro, la autora identifica que “es una provincia muy extensa que 
abarca zonas absolutamente diversas entre sí: Zona Atlántica, Zona Andina, Alto Valle de 
Río Negro, Valle Medio y Valle Inferior y la Línea Sur” (p. 174), lo cual favorece la presenta-
ción del espacio provincial como un territorio desintegrando y las dificultades de articula-
ción entre las localidades. Según Sartino, esta característica impacta directamente en los 
modos en que se despliegan los conflictos sociales en Rio Negro. 
Teniendo en cuenta esta caracterización, recuperamos dos gestiones gubernamentales 
cuya orientación en materia energética resulta clave para el desarrollo de HNC en la re-
gión y, por ende, para la configuración del fenómeno de conflictividad socioambiental. De 
acuerdo con la historización planteada por la autora, durante la gestión de Pablo Verani, 
gobernador de la provincia de Rio Negro en el período 1995-2003, se profundiza una po-
lítica de transnacionalización que allana el camino a las empresas multinacionales en un 
contexto de deterioro del sector frutícola y, particularmente, de los pequeños productores.
Según Sartino (2017) en este escenario se sientan las bases para lo que será la “apertu-
ra a la implementación de políticas tendientes a la explotación hidrocarburífera” (p.188) 
durante la gestión de Miguel Saiz, gobernador de la provincia de Rio Negro en el período 
2003-2011, en alineación con la orientación del gobierno nacional. En este momento se 
comienza a promover la actividad en localidades como Allen y General Fernández Oro. 
A partir de esta historización y caracterización de la conflictividad social de la provincia de 
Rio Negro nos introducimos en la lectura de la conflictividad socioambiental derivada de 
la explotación de HNC en la zona de Vaca Muerta que, por su extensión en las provincias 
de Neuquén y Rio Negro, abre la posibilidad de realizar análisis que trasciendan los lími-
tes provinciales establecidos. En este sentido, recuperamos la investigación de Álvaro y 
Riffo en la que caracterizan el entramado social, político y ambiental que se estructura en 
4 Provincia de Rio Negro  [Argentina.gob.ar], s.f. 
5 Ley nº 14.408  [Argentina.gob.ar], s.f.
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los territorios donde se desarrolla el megaproyecto extractivo denominado Vaca Muerta. 
En primer lugar, retomamos la historización que realizan para situar el proceso de emer-
gencia y consolidación de este proyecto: 

La extracción de hidrocarburos ‘no convencionales’ (HNC), a través de la metodolo-
gía de la fracturación hidráulica o fracking, está situada como actividad económica 
en un entramado de relaciones sociales de producción que la configuran en un mo-
mento histórico determinado, en regiones con características específicas -actuales 
e históricas- y en el marco de un modelo político-económico que le da impulso y 
sostén (Álvaro y Riffo, 2019, p. 105).

En este sentido, las autoras sitúan un primer período en el comienzo de actividades extrac-
tivas en el territorio patagónico en el año 1907, momento en el cual se descubre petróleo en 
Comodoro Rivadavia, Chubut. En el caso de Rio Negro, el asentamiento inicial tiene lugar a 
comienzos de 1960 cuando se inicia la extracción en la zona de Catriel. A lo largo del siglo 
XX se desarrolla y profundiza esta actividad en un contexto de creciente consumo energético 
propio de las necesidades del sistema capitalista y sus modos de producción basados en 
obtener la mayor ganancia posible en el menor tiempo posible (Álvaro y Riffo, 2019).
A continuación, identifican la década de los 90 como un segundo período signado por la 
preponderancia de políticas neoliberales -aspecto señalado de igual manera por Sartino- y 
significativo para la explotación energética en tanto corresponde con la privatización de Yaci-
mientos Petrolíferos Fiscales (YPF), empresa estatal estratégica que desarrollaba la actividad 
extractiva. Según las autoras: “Este proceso se configura en base a una triple dinámica: fede-
ralización de los bienes naturales, privatización y transnacionalización de las empresas y de 
la gestión de los recursos” (2019, p. 110). En este período, se consolida una matriz productiva 
orientada a lo hidrocarburífero en la provincia de Neuquén, con base en la incidencia de esta 
actividad en presupuesto provincial, y comienzan a desarrollarse exploraciones de YPF en la 
zona del Alto Valle de Rio Negro, sin embargo, la actividad no repercute en el presupuesto 
provincial de igual manera que en Neuquén ni se destaca aún entre otras actividades econó-
micas de la provincia como la fruticultura, el turismo y la pesca (Álvaro y Riffo, 2019). 
Un tercer periodo identificado por las autoras se corresponde con la primera década del 
siglo XXI, momento en el cual comienza el declinamiento del modelo de explotación con-
vencional de hidrocarburos y la agudización de la crisis energética y financiera abren paso 
a fines del 2009 a las primeras exploraciones de reservas de HNC en la Cuenca Neuquina, 
anunciadas por el gobierno Nacional y el gobierno de la provincia de Neuquén. En este 
mismo período:

[El gobierno de Rio Negro] da un renovado impulso a la explotación de hidrocar-
buros en el Alto Valle, principalmente en la Estación Fernández Oro (yacimiento 
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ubicado entre las locales de Fernández Oro y Allen), a partir del lanzamiento de un 
plan exploratorio con el que inaugura una política tendiente a orienta profunda-
mente la matriz económica provincial hacia la extracción de HNC. (Álvaro y Riffo, 
2019, p.112)

En segundo lugar, recuperamos los aportes vinculados a la caracterización de las econo-
mías provinciales que tienen como centralidad la actividad hidrocarburífera. Para las au-
toras, estas constituyen economías de enclave6 en las cuales la subordinación económica a 
commodities y la  dependencia de variables que escapan al área de incidencia los gobiernos 
provinciales produce inestabilidad en los ingresos provinciales y múltiples consecuencias 
sobre la vida en la región, tales como “desigualdad de acceso a la vivienda, a la salud, a la 
educación y a otros servicios, en función de la distribución salarial diferencial repercute en 
la especulación inmobiliaria” (2019, p.122). En Rio Negro este fenómeno no se desarrolla en 
los mismos términos que en Neuquén donde la actividad hidrocarburífera adquiere un rol 
de mayor centralidad e incidencia en la economía provincial. Sin embargo, identificamos 
algunas de estas características cuando observamos el caso particular de la localidad de 
Allen en el apartado “Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen”. 
Este análisis acerca del impacto de la actividad extractiva en los territorios en los que se 
desarrolla nos permite reflexionar acerca de las realidades compartidas por los/as habi-
tantes de la provincia de Rio Negro y de Neuquén así como la configuración de experien-
cias, entendidas como mecanismo de mediación e interlocución entre el ser social -la ex-
perimentación y asimilación subjetiva del lugar que ocupa una persona en las relaciones 
sociales de producción- y la conciencia social -entendida como el cúmulo cultural que se 
construye a partir de la acumulación de experiencias compartidas por un grupo de perso-
nas- (Thompson, 2015). Las políticas adoptadas por los distintos gobiernos, encaminadas 
a la profundización del modelo de explotación de hidrocarburos en una región histórica-
mente orientada a la producción frutícola, como es el caso del Alto Valle, con diversas 
consecuencias en distintas dimensiones de la vida de la población, signa la aparición de 
actores sociales que impiden que este proceso se desarrolle sin resistencias.

Las luchas socioambientales en la región
A partir del relevamiento de literatura realizado observamos que las investigaciones sobre 
asambleas socioambientales de la región son escasas en el campo de la comunicación. 
Uno de los antecedentes que recuperamos en este sentido, es el análisis sobre las ex-

6 “Son los ciclos del capital, marcados por la expansión de la frontera de mercancías, un modelo histórico-geo-
gráfico basado en la apropiación rápida (Moore 2013) que, una vez agotado el recurso, busca volver a expan-
dirse y diversificarse geográficamente (…) En términos sociales, la configuración de territorios extractivos se 
traduce por la dislocación del tejido económico y social previo, y la consolidación de una fuerte estructura de 
desigualdades que incluye diferentes aspectos, vinculados al estilo y calidad de vida, a las relaciones laborales 
y de género”. (Svampa, 2019, p. 72)
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periencias de resistencia de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua y de la 
Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén, en el marco del conflicto vinculado a 
la extracción de HNC realizado por Lorena Riffo (2019)7. 
Esta investigación caracteriza los principales conflictos derivados a partir de la profundi-
zación de la actividad hidrocarburífera en la provincia de Neuquén de los cuales han sido 
protagonistas ciudadanos y organizaciones que articulan su intervención en los espacios 
referidos. A partir del análisis de entrevistas realizadas a integrantes de la APCA, de la 
Multisectorial contra la Hidrofractura de Neuquén y dos legisladores neuquinos, la autora 
identifica “los fundamentos y los modos de construcción y articulación colectivas en la opo-
sición a la hidrofractura en Neuquén” (Riffo, 2019, p. 181). A su vez, caracteriza las acciones 
políticas realizadas y analiza estas experiencias a partir de las nociones de “hegemonía”8 y 
“racionalidad instrumental”9. Finalmente, reflexiona sobre el cuestionamiento que se cons-
truye en estas organizaciones al modelo de producción característico de la economía capi-
talista y la relación instrumental que establece entre la sociedad y la naturaleza.
A partir del planteo teórico-metodológico de este análisis, comprendemos la importancia 
de conocer las prácticas que se llevan a cabo desde los espacios de organización socioam-
bientales y los modos en que se establecen sus relaciones. Esto permite comprender la 
complejidad de este proceso en el marco de la lucha contra la profundización del modelo 
de producción extractivista que entraña la explotación de HNC en el territorio Norpata-
gónico (Riffo, 2019). 
En esta investigación, observamos cómo las experiencias analizadas se nutren, a su vez, 
de otros procesos de organización de los cuales participan o participaron sus integrantes. 
Este aspecto tiene implicancias en las posibilidades de estos espacios de trascender las 
“miradas sectoriales” (Riffo, 2019, p.183) y profundizar en las distintas aristas implicadas 
en el modelo del fracking y el contexto histórico en el que se desarrolla. Además, los vín-
culos de las personas y organizaciones que integran la APCA y la Multisectorial abren la 
posibilidad de conocer otras experiencias de resistencia socioambiental en la región y en 

7 Esta investigación resulta relevante no sólo en términos temáticos y de cercanía territorial sino que además 
nos aporta información sobre la experiencia de APCA desarrollada en Neuquén, la cual tuvo un rol signifi-
cativo en el surgimiento de la APCA de Allen que observaremos en el apartado “Asamblea Permanente del 
Comahue por el Agua de Allen”.
8 Según Williams, la hegemonía constituye un cuerpo de prácticas y expectativas en relación con la totalidad 
de la vida que condicionan cómo nos percibimos y cómo significamos nuestro mundo, “un vívido sistema de 
significados y valores (…) que son experimentados como prácticas” (p. 131). Se trata de un proceso dinámico en 
el que se entretejen “formas complejas y articuladas de dominación y resistencia” (p. 124). En el marco de este 
proceso social total atravesado por acceso desigual a la producción y reproducción de la vida, las personas 
definen y configuran sus vidas y experimentan “la vívida dominación y subordinación de clases particulares” 
( 2000, p. 132).
9 En base a las conceptualizaciones de Adorno y Horkheimer, Riffo define la racionalidad instrumental como 
base del pensamiento moderno y del modo de producción capitalista que sustenta, por un lado, la alienación 
entre la sociedad y la naturaleza y permite el control de la primera sobre la segunda y, por el otro, la separa-
ción entre medios y fines, ponderando los primeros (Riffo, 2019, p.40)
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otros países y a partir de allí construir información, ampliar la mirada y reflexionar acerca 
de los modos de intervención. Estas vinculaciones sientan una base para articulaciones 
políticas y para la difusión de las acciones que se llevan a cabo. 
Este trabajo nos permite observar, además, cómo las acciones realizadas por las orga-
nizaciones socioambientales adquieren un componente contrainformativo y erigen una 
voz alternativa a los discursos dominantes de los distintos gobiernos que promueven la 
explotación de HNC como motor del progreso y del desarrollo para la provincia: 

Asimismo, las estrategias de acción política definidas por estos actores colectivos, 
desde la información autogestiva inicial hasta las acciones directas, avanzan en la 
desalienación entre sociedad y naturaleza, cuando hasta el momento prevalecía lo 
contrario. La evidencia empírica de la afectación de la naturaleza por parte de la 
actividad hidrocarburífera, reconocida y visualizada en el mismo espacio en el que 
se lleva adelante, es un argumento irrefutable ante las supuestas intenciones de 
mejora que propone el modelo hegemónico y sus representantes gubernamentales. 
(Riffo, 2019, p. 203)

Este análisis constituye un antecedente significativo para conocer la experiencia de otros 
procesos de organización en contexto de resistencia socioambiental, en general, y de la 
Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen, en particular, por el rol que 
tuvo la APCA en el momento de su conformación. A continuación caracterizamos el con-
texto de surgimiento de la misma y reconstruiremos sus primeras acciones a partir del 
testimonio de una de sus integrantes y una recopilación documental realizada sobre co-
municados públicos.

Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de Allen
Esta experiencia comienza a gestarse en Allen, una localidad de 27.433 habitantes ubicada 
en el Alto Valle de Rio Negro. Este territorio se incorpora al dominio de nuestro país a fines 
del siglo XIX en el marco de la “Conquista del Desierto”10, una campaña militar que tenía 
como objetivo incorporar las grandes extensiones de tierras de la Patagonia y controlar 
sus bienes:

(…) su integración a las lógicas mercantiles, su reconversión en términos de pro-
piedad privada y el despliegue de procesos de acumulación originaria, por despose-
sión y de reproducción ampliada del capital comienzan a estructurarse de manera 
embrionaria recién hacia fines del siglo XIX. El apropiarse de esas enormes exten-
siones de tierra fue el objetivo principal de las clases dominantes de la Pampa que 
viabilizaron sus ambiciones a través del Estado y su “Campaña del desierto”. (Rocha 
Varsanyi, 2017 , p.22).

10 Historia de Allen  [Allen.gob.ar], s.f.
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En 1909 el Ministerio de Agricultura traza el territorio correspondiente a Allen ubicada a 
20 km de Neuquén y a 25 km de General Roca y el 25 de mayo de 1910 un grupo de colonos 
funda la localidad en el marco del Centenario patrio. De acuerdo a la reconstrucción del 
patrimonio histórico y cultural llevado a cabo por Proyecto Allen (2010)11 la fundación del 
pueblo se corresponde con la necesidad de los propietarios de las tierras, sectores de la 
burguesía nacional, con capital y vínculos con el poder político. 
Siguiendo esta historización, en las primeras décadas del siglo XX y, específicamente, 
en la década del 30 se orienta con mayor definición la actividad económica hacia la 
fruticultura. A fines de la década del 60, como mencionábamos con anterioridad, con el 
desarrollo de la  actividad hidrocarburífera en la zona de Catriel y el inicio de las explo-
raciones de YPF en el Alto Valle (Álvaro y Riffo, 2019) se asienta la actividad extractiva 
hidrocarburífera en la localidad de Allen (Álvarez Mullaly, 2015). A partir de este mo-
mento comienzan a convivir dos actividades económicas en la localidad: la fruticultura y 
la extracción de hidrocarburos. 
Luego de la revisión de investigaciones realizadas desde el Observatorio Petrolero Sur, 
observamos que este hecho no representa desavenencias significativas en la población en 
tanto la actividad se desarrollaba en espacios que no estaban destinado a la producción 
frutícola y no tenía el grado de incidencia en la vida cotidiana local que comenzó a tener 
a partir del impulso a la actividad hidrocarburífera que significó el lanzamiento de los 
programas Gas Plus12 en el 2008. En este marco comenzaron las actividades exploratorias 
en Allen para la extracción de HNC (Álvarez Mullaly, 2015).
El aumento y la intensificación de esta actividad impacta en distintas dimensiones de la 
vida local en el marco de su desarrollo. Según Svampa (2019), las economías orientadas a 
la actividad petrolera y gasífera dislocan el tejido económico y social preexistente y conso-
lidan las desigualdades en las condiciones de existencia y reproducción de la vida, en las 
relaciones laborales y de género. Esto se traduce en disparidad salarial, aumento de los 
precios y de los alquileres, crisis habitacional, entre otras consecuencias. 
Este recorrido, en conjunto con el diagnóstico elaborado desde el Observatorio Petrolero 
Sur, nos permite delinear un territorio económicamente atravesado por tres modelos: la 
producción frutícola, el negocio inmobiliario y la explotación de HNC. De esta manera, 
situamos el contexto de surgimiento e intervención de la APCA de Allen en un escenario 
complejo en el cual distintos actores sociales se ven afectados por la configuración pro-
ductiva de la localidad.
Vecinos y vecinas de Allen, alertados por los anuncios que indicaban un cambio en la ma-
triz productiva de la localidad comienzan a intercambiar entre ellos y a reunirse con inte-
grantes de la Asamblea Permanente del Comahue por el Agua de la ciudad de Neuquén:

11 Quienes somos [Proyecto Allen], s.f.
12 Resolución 24/2008 de la Secretaría de Energía de la Nación.
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En esto de ir preguntando, nosotros teníamos una trabajadora social en la escuela 
de enfermería, que es de acá de Allen, que no era de acá ella, que venía cada tan-
to así, nos encontrábamos por relación con los docentes, por actividades de arte 
¿Viste? Entonces le preguntamos ¿Vos sabes algo? Mirá yo sé por estudiantes de la 
Universidad del Comahue, que sí, que Allen fue elegido para extraer hidrocarburos 
y que precisamente es como una zona de sacrificio porque Allen va a desaparecer, 
lo que es hoy, las chacras y eso, va a desaparecer. Bueno, entonces ya ahí, ya fue... 
entonces esta chica conocía al sindicato docente y nos empezamos a reunir allí. (ER, 
comunicación personal, 1 de septiembre de 2021)

Identificamos una de sus primeras actividades en un volante elaborado para convocar a 
una reunión el 14/09/2012 en la Escuela N° 342 de Allen firmado por Vecinas y Vecinos de 
Allen y por APCA (Neuquén). En el mismo afirmaban que la extracción se estaba realizan-
do desde hacía 4 años e invitaban a la comunidad a informarse sobre las consecuencias 
para la salud y la agricultura. 
A continuación, observamos distintas actividades realizadas en el primer año de la asam-
blea: reuniones semanales; intervenciones en las sesiones del Concejo Deliberante de 
Allen donde consiguieron, inicialmente, una manifestación de apoyo por parte de los con-
cejales a la lucha socioambiental en la ciudad; realización de informes y entrega de los 
mismos a la Defensoría del Pueblo; recorridas por los pozos y perforaciones realizadas en 
el ejido allense bajo el nombre de “ToxiTour”13; jornadas de capacitación sobre extracción 
de HNC en zonas frutícolas y crisis ambiental; entre otras.
En diálogo con una de las integrantes de la asamblea identificamos otras acciones como 
charlas en escuelas, actividades de radio abierta, panfleteadas en eventos importantes de 
la región como la Fiesta de la Manzana y en localidades cercanas, rondas alrededor de la 
plaza San Martín de Allen todos los viernes, movilizaciones:

Salíamos con una radio abierta, repartiendo volantes y diciéndole: ‘Usted sabe lo 
que está pasando en Allen?’ Luego fue, más adelante, con el correr de los años 
‘¿Por qué las escuelas públicas toman agua de la canilla?’ (…) fuimos a Regina, el 
balneario de Regina a contarle a la gente en las ciudades más grandes. Fuimos a 
Centenario, a Neuquén, a Cipolletti, al Paseo de la Familia. (ER, comunicación per-
sonal, 1 de septiembre de 2021)

El 22 de agosto del 2013 la asamblea y la comunidad de Allen logran que el Concejo 
Deliberante de Allen sancione por unanimidad una ordenanza que prohibía el método 

13 “Visitas a los territorios en los que se está extrayendo HNC, lo que posibilita conocer lo que está sucediendo 
sin intermediarios (…) consiste en caminar y explorar las locaciones o pozos de HNC en lugares clave: co-
munidades mapuce, áreas naturales protegidas por la provincia de Neuquén, zonas frutihortícolas, barrios 
populares, lagos y ríos, entre los más importantes” (Riffo, 2019, p.125)
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de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos en el ejido urbano. Luego de 
tres meses, el Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Rio Negro la declaró in-
constitucional bajo el argumento de que los municipios no podían legislar en materia de 
hidrocarburos: 

“Nosotros conseguimos con la lucha de la asamblea, con la gente en la calle conse-
guimos una ordenanza de prohibir el fracking en Allen. En el proceso, la ordenanza 
después que la votan los concejales, va al ejecutivo y la intendenta no quiso pagar 
costo político, se le derivó al gobierno de Rio Negro (…) Entonces ¿Qué hizo el go-
bernador? Dejó que el Tribunal Superior de Justicia decidiera y bueno, habiendo ese 
antecedente que entre nación y provincia no se van a molestar, la declaró inconsti-
tucional la ordenanza”. (ER, comunicación personal, 1 de septiembre del 2021)

Desde entonces la APCA de Allen ha mantenido su actividad hasta el corriente año con 
fluctuaciones en el proceso de organización propias de un recorrido de más de 8 años. 
Consideramos que la relevancia de su estudio radica, entre otras cosas, en la significati-
vidad que adquieren los movimientos socioambientales en el marco de la profundización 
de los modelos extractivistas en la región. 

Conclusiones
El recorrido realizado se enmarca en el estudio del proceso de subjetivación política de la 
APCA de Allen, entendido como la construcción de subjetividades políticas a partir de ex-
periencias de dominación, conflicto y emancipación (Modonesi, 2010). La sistematización 
elaborada nos aporta elementos para conocer cómo se forma y desarrolla la asamblea en 
un marco compartido caracterizado por el avance de la frontera hidrocarburífera.
En este sentido es que realizamos una sistematización para identificar momentos históri-
cos de la provincia de Rio Negro y de Neuquén que nos aportan elementos para compren-
der la continuidad de políticas en materia energética que ponderan la explotación de HNC 
y sus consecuencias sobre los intereses de sectores de la población que se organizan para 
resistirlas. Como mencionábamos anteriormente, la extensión del área de Vaca Muerta en 
ambas provincias nos orienta a realizar análisis que transciendan los límites provinciales 
sin que esto incluya desconocer las características y trayectorias de lucha y organización 
propias de cada territorio. 
De esta manera, luego de observar el panorama general podemos acercarnos al territorio 
concreto de Allen y comprender su historia de forma no aislada sino en vínculo con la 
conflictividad regional. En el caso concreto, identificamos el momento de la organización 
en la asamblea como punto de encuentro, por un lado, de las trayectorias individuales 
atravesadas por el vínculo establecido con el territorio a lo largo de sus vidas, por la vi-
vencia de otras experiencias de organización o cercanía a las luchas desarrolladas en la 
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región y, por el otro lado, el encuadre compartido a partir de la resistencia a un mismo 
proceso: el avance de la frontera hidrocarburífera sobre zonas productivas y sus conse-
cuencias en el lugar y para  la población.
A partir del impulso que recibe la explotación de HNC desde el año 2008, las personas 
de Allen comienzan a experimentar sus consecuencias: utilización de rutas destinadas a 
la producción frutícola, ruidos permanentes, aumento de la circulación en la localidad y 
aparición de patologías. Este contexto sienta las bases para el desarrollo de una expe-
riencia de resistencia que disputa los sentidos construidos en torno a esta actividad y que 
cuestiona los discursos ligados al desarrollo y crecimiento económico. A su vez cuestiona 
los modos en los que se toman las decisiones vinculadas a la matriz energética y deman-
da la participación ciudadana en tanto son quienes se ven afectados por las mismas.  
La circulación interprovincial entre las localidades de Neuquén y Allen, la confluencia en 
espacios de trabajo y los vínculos preexistentes favorecen la organización en una identi-
dad común: las asambleas ciudadanas promovidas desde la APCA. La reconstrucción de 
este proceso a partir de la indagación en las trayectorias sociopolíticas de sus integrantes, 
las acciones, demandas y proyecciones y el vínculo con otras organizaciones nos permitirá 
comprender su proceso de subjetivación política. 
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