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PRESENTACIÓN Y JUSTIFICACIÓN

Muchas de las luchas del presente son luchas ontológicas, las cuestiones de 
conocimiento no son sólo un asunto de epistemología, sino problemáticas 
epistémicas, ontológicas, y, por lo tanto, políticas, en el sentido profundo 
de la palabra, es decir que involucran múltiples visiones de mundo y de la 
vida (Escobar, 2005, p. 10).

En los últimos treinta años ha sido una preocupación recurrente en los 
Estudios Sociales y Culturales el análisis de las prácticas cotidianas de los suje-
tos, ya sea en la escala del espacio doméstico como en lo colectivo. La perma-
nente inquietud busca articular el modo en que los sujetos construyen de forma 
indefinida sus prácticas productivas y reproductivas que, combinadas unas con 
otras, constituyen estrategias gestadas en contextos témporo-espaciales situados, 
a menudo adversos.

Desde la década de 1980 la cuestión de las “estrategias” constituyó un con-
cepto central porque permitía comprender cómo los habitantes rurales y urbanos 
trataban de resolver sus problemas de sustento y organizar sus recursos. Sin em-
bargo, como señala Clara Craviotti (2011), introducía los riesgos involucrados 
en la propia noción del término, pues a menudo se enfatizaba en los procesos de 
cálculo racional y en la respuesta mecánica a los problemas presentados. 

Desde miradas críticas se propone abordar el estudio de las estrategias como 
un concepto operativo, sensible a la imprevisibilidad, a las interferencias deriva-
das de los intercambios entre las acciones personales y familiares y los contextos 
sociales (Bjerg y Boixadós, 2004). De esta forma, las estrategias no están deter-
minadas por factores estructurales ni son mero producto de una decisión libre 
e individual; existe en los sujetos sociales un margen de elección y de acción 
condicionado por los factores estructurales. El grado de autonomía de los sujetos 
depende de las condiciones sociales objetivables y la posición relativa en el espa-
cio social en el que las estrategias pueden estar comprometidas (Bourdieu, 2006).

En determinados contextos de despojo de recursos naturales y avance de 
relaciones capitalistas como los gestados en Argentina en los últimos veinte años, 
los espacios de borde, de margen o periféricos evidencian importantes transfor-
maciones en sus perfiles productivos. Localizada en el centro de Argentina, la 
provincia de La Pampa no puede encuadrarse en ninguna de las clásicas divisio-
nes del país ya que comparte rasgos físicos y ambientales, históricos y geográfi-
cos con dife rentes espacios de la Nación. Partimos de la concepción de la región 
como una construcción intelectual, elaborada desde determinadas perspectivas 
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teóricas y contextos sociales. En efecto, una región constituye un espacio donde, 
ante todo, se resalta un tipo de diferenciación (Benedetti, 2009). El centro de 
la Argentina, por su posición y desigual integración en la dinámica capitalista 
posee diferenciaciones. Una conjunción de procesos físicos, regidos por tiempos 
naturales, se combina en el interjuego de variables que dan como resultado la 
diversidad de ambientes en el espacio provincial. A esa heterogeneidad natural 
debemos incorporar, desde la perspectiva territorial, el proceso de valorización 
selectivo y diferencial de los recursos que han generado las sociedades a través 
del tiempo (Comerci, 2014).  

En los últimos veinte años se ha reorganizado el mapa productivo provincial 
ante el aumento de la superficie implantada con producción de oleaginosas en la 
llanura oriental y el traslado de la ganadería vacuna hacia el centro y Oeste pam-
peano. De este modo la configuración espacial no escapa a las transformaciones 
que se generan en el conjunto regional pampeano asociadas con el proceso de 
agriculturización y la consecuente expansión de la frontera agropecuaria hacia los 
espacios extrapampeanos. Los años húmedos postdevaluación, el rentable mer-
cado de la soja, sumado a la valorización de las tierras occidentales, favorecieron 
a la especulación inmobiliaria y al traslado de vacunos destinados a cría en los 
campos occidentales. Esto puso en alto riesgo al frágil ambiente y generó una 
nueva conflictividad por el acceso a los recursos. 

En este marco se ampliaron los procesos de valorización de las tierras oc-
cidentales ante la expansión de la frontera agropecuaria, petrolera y turística en 
la región pampeana y consecuentemente los espacios de “borde”, peri y extra-
pampeanos. Ante la fuerte demanda de tierras valorizadas especialmente para la 
ganadería de cría vacuna, se produjo un aumento generalizado de los precios de 
la tierra que generó grandes dificultades para los puesteros del Oeste, muchos de 
ellos poseedores, carentes de los títulos de los campos. El avance de los alam-
brados sobre los “campos libres” alteró los sistemas productivos y los circuitos 
de pastoreo. Estos procesos están redefiniendo las estrategias de reproducción 
social, tanto domésticas como colectivas, de adaptación y de resistencia. 

El concepto de “espacio de borde” remite la categoría de frontera1, a la idea 
de margen, subordinación y dependencia, pero, al mismo tiempo, implica cierta 
articulación respecto de otro espacio con mayor poder. Esta categoría se ha uti-
lizado en algunos estudios referidos a la fragmentación socio-espacial urbana. 
Fernando Sabatini (1997) concibe a los espacios de borde como áreas de frontera 
o de límite entre lugares, representan espacios ambiguos y creativos para los gru-
pos subalterno en los que se combinan procesos de integración y subordinación. 
En estos espacios tiene lugar una “cultura de borde” en la que se construye una 
identidad diferente al unirse distintas territorialidades.

A menudo este concepto se asocia con el de “marginalidad”. Esta categoría 
ha sido abordada desde diferentes enfoques. Desde una visión articulacionista, se 

1 El concepto de frontera debe ser reescrito en función del contexto histórico y de las especificidades de las 
formaciones sociales en que se desenvuelven (País Andrade, 2016).
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sostiene que el margen es un espacio que presenta insuficiente integración, falta 
de madurez en el intercambio, limitados equipamientos y carencia de recursos. 
Esta perspectiva está presente en María Eugenia Cepparo (2010), para quien la 
marginalidad se asocia con una multiplicidad de factores que condicionan las 
dinámicas y estructuras de los sujetos. Se reconoce la subordinación al centro 
y la generación de propias fuerzas que eventualmente pueden convertirse en un 
centro. La autora sostiene que las “áreas extrapampeanas están más afectadas 
por la marginalización” pues poseen productores chicos, descapitalizados, que 
se ubican en zonas de frontera de avance de la agricultura, escasamente pobladas 
y con limitaciones ambientales. De este modo, se parte de la concepción de que 
existe un patrón único de desarrollo y los marginales son aquellos que están fuera 
de ese modelo y no pueden adaptarse a sus exigencias. 

Desde un paradigma cultural, Hugo Capellá (2010), refuta esta mirada al 
sostener que el margen (y los marginales) ha sido históricamente un espacio sub-
alternizado, cuya diferencia era concebida como “marginalizante” respecto de 
un centro tomado como modelo. Para el autor el margen es diferente, posee una 
dependencia recíproca de otro espacio y es un área de transición donde existen 
múltiples identidades. De allí que proponga el margen como espacio alternativo, 
como la alteridad. La flexibilidad del margen permite la acogida de una plurali-
dad de identidades que arremete contra la esencia nuclear. En el margen coexisten 
distintos modelos y de este modo constituye un intersticio para la generación de 
formas de organización espacial alternativas. 

Consideramos desde nuestra perspectiva que los espacios de borde poseen 
esta idea de marginalidad intrínseca asociada con la diferencia, con lo alternativo 
y de allí, la potencialidad de los márgenes para generar nuevas estrategias y rein-
ventarlas. En el caso pampeano, utilizamos la categoría “espacio de borde” para 
referirnos a esos lugares menos insertos en la dinámica del capital, con depen-
dencia y dominación de otros espacios, pero que tienen un margen de autonomía 
en sus lógicas territoriales y prácticas. El espacio oriental de La Pampa, desde la 
etapa agroexportadora, se articuló con la región pampeana y la dinámica del ca-
pitalismo agrario. El Oeste pampeano, en especial el “extremo” Oeste, mantuvo 
fuertes vínculos con la región cuyana, si bien desde la provincialización a media-
dos del siglo XX, se buscó articularlo con el espacio oriental (ver Figura Nº 1). 
En los últimos veinte años la expansión de la frontera agropecuaria puso en valor 
este espacio de margen, reconfiguró las territorialidades preexistentes en las áreas 
de borde y redefinió las relaciones de poder ante la llegada de nuevos agentes en 
el campo social que se disputan el uso de los recursos. Estar al borde supone un 
menor o diferencial acceso a la educación formal, a la salud, al sistema jurídico, 
a los recursos naturales, a los derechos humanos en su conjunto. 

El manejo del monte pampeano entre distintas familias posibilitó el desarro-
llo de las actividades de caza, recolección y cría de ganado sin mayores conflictos 
entre los “puesteros” del Oeste de La Pampa. La escasa valoración de la zona para 
los empresarios posibilitó la reproducción simple de los puesteros mediante el 
desarrollo de distintas prácticas. Sin embargo, la puesta en valor de este espacio 
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y la disputa por su uso y apropiación, han generado diversos conflictos que rede-
finen las estrategias familiares y colectivas. El achicamiento de los campos gene-
ra enfrentamientos entre vecinos y nuevos productores pues la menor superficie 
obliga a optimizar e intensificar el uso del monte disponible. De modo que deben 
readaptar sus estrategias de reproducción social para poder sortear los obstáculos 
que produce la nueva expansión capitalista.

Figura Nº 1. Unidades de estudio en espacios de borde del centro de Argentina

Fuente: Elaboración de Juan Pablo Bossa (2017) con base en datos del Instituto Geográfico 
Nacional, la Dirección General de Catastro y la Dirección de Vialidad, Provincia de La Pampa.

Asimismo, el despojo histórico de los recursos hídricos del Río Atuel por la po-
sición periférica de la provincia de La Pampa, aguas abajo del aprovechamiento de 
Los Nihuiles y la ausencia de un manejo integrado de la cuenca, ha promovido el 
desarrollo de defensores del reclamo aglutinados en asambleas urbanas con diferen-
tes intereses y particularidades. Según Claude Raffestin (1993), el territorio se defi-
ne por la manifestación espacial del poder/poderes que se fundamenta en relaciones 
sociales entre diferentes actores determinadas por acciones y estructuras concretas y 
simbólicas. Esto lleva a afirmar que la puja de poderes en el conflicto por las aguas 
interprovinciales entre Mendoza y La Pampa se sitúa en un momento histórico po-
lítico particular, ya que expresa la búsqueda de control y delimitación de zonas de 
influencia, pero además implica la construcción simbólica de un territorio que a la vez 
genera una identidad y contribuye a sostener esa relación de poder.

En otros espacios del centro del país, también de “borde”, los productores 
familiares ponen en acción distintas prácticas para sostenerse en un contexto de 
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expansión capitalista. El avance de la lógica empresarial obliga a los productores 
familiares a redefinir las prácticas de producción, circulación y traspaso genera-
cional. De este modo nuestro propósito es abordar las estrategias de reproducción 
social en forma integrada en estos espacios de borde en el contexto de expansión 
del capital buscando visibilizar resistencias, luchas y reclamos para facilitar el 
intercambio de experiencias y densificar el sentido de las prácticas sociales.  

Intentaremos responder diversos interrogantes en torno a cómo se desarro-
llan las prácticas de los sujetos que forman parte de espacios de borde en el centro 
de Argentina, diferenciados en distintos parajes y localidades (ver Figura Nº 1) 
que están sometidos a diferentes procesos de expansión capitalista. Algunos de 
los disparadores de inquietudes que intentaremos resolver, desde distintas ópti-
cas, son los siguientes: ¿qué problemáticas enfrentan los sujetos que forman parte 
de estos espacios de borde en el centro de Argentina?, ¿qué prácticas y estrategias 
ponen en acción para persistir o resistir a los embates del modelo productivo do-
minante?, ¿cuándo se pasa de la estrategia doméstica a la colectiva?, ¿qué tipos 
de acciones, lógicas y practicas contribuyen a gestar las estrategias colectivas en 
contextos de conflictividad?

Los interrogantes planteados surgieron en el proyecto titulado “Estrategias 
de reproducción social en espacios de borde del centro de Argentina (2000-
2016)”2 dirigido por la compiladora de esta publicación e integrado por todos los 
autores y personal de apoyo que participaron en el diseño y elaboración del libro. 
En este marco intentaremos discutir diversos problemas en torno a cómo se desa-
rrollan y articulan las prácticas de estos sujetos que forman parte de espacios de 
borde o de margen en contextos de expansión capitalista. Como señala Homero 
Saltalamacchia (1992), no se trata de plantear hipótesis a ser verificadas, sino de 
reconstruir el segmento de la realidad social seleccionado para su análisis como 
una totalidad interrelacionada y original, siempre abierta a reconstrucciones. Para 
ello partimos de ciertos supuestos teórico-metodológicos generales y selecciona-
mos algunos conceptos ordenadores que apoyan el análisis. 

De modo que pretendemos reconstruir, visibilizar y cartografiar prácticas 
productivas-reproductivas a través de “rutas de conocimiento” alternativas que 
no se reduzcan a un sólo listado bibliográfico o a un debate académico, sino 
que también comprenden experiencias vividas y conexiones “glocales” (Leyva 
Solano, 2015, p. 26). 

Buscamos ubicar a las estrategias en contextos situados temporal y espacial-
mente y visibilizar resistencias, luchas y reclamos para facilitar el intercambio de 
experiencias y densificar el sentido de las prácticas sociales en estos espacios de 
borde. Resulta necesario analizar de manera integral las estrategias de reproduc-
ción social y la forma en que los sujetos se articulan con otros actores sociales. 
Los estudios de la trayectoria de estos grupos sociales ayudan a comprender las 

2 Proyecto con evaluación externa aprobado por el Consejo Directivo (Resolución CD 565/16). Facultad 
de Ciencias Humanas, Universidad Nacional de La Pampa. Período de desarrollo del proyecto 01/01/17 al 
31/12/19.
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formas de articulación con la sociedad que los contiene y las posibles tendencias 
del sector (Cáceres, 2006).

Para ello desarrollaremos una mirada común en los capítulos de esta compi-
lación, con diversidad en los tipos de estrategias, sean estas domésticas o colecti-
vas, de supervivencia, de adaptación y de resistencia, desde abordajes interdisci-
plinarios (desde los Estudios Culturales, la Geografía y la Comunicación Social), 
que recuperen la voz de los sujetos y combinen distintas fuentes hiladas por la 
Investigación Cualitativa. 

La realización de las actividades de campo, su posterior reconstrucción y 
procesamiento, constituyeron momentos estratégicos en las investigaciones de 
los distintos autores, en los que se construyeron diálogos con los productores-
asambleístas mediados por los contextos socioeconómicos, políticos y culturales 
en los que se desarrollaban las interpelaciones, así como también por la profe-
sión, género e instituciones a las que pertenecemos, que no pasaron inadvertidas 
por los entrevistados. 

De este modo, el libro recupera el debate académico, pero también las pers-
pectivas y experiencias vividas por los propios sujetos que resuelven sus necesi-
dades en la cotidianeidad. 

En el primer recorrido de esta ruta de conocimiento nos abocamos a recorrer 
las categorías de análisis que recuperamos en todo el libro. Así en el capítulo de 
María Eugenia Comerci, titulado “Perspectivas en torno al estudio de las estra-
tegias”, se realiza un mapa teórico de los estudios sobre las estrategias, desde 
distintos enfoques y perspectivas teóricas. Se abordan las principales líneas de 
interpretación, las metodologías más utilizadas y las categorías analíticas. 

En el segundo capítulo, el trabajo del Gustavo Hernán Silvestre, titulado 
“Conflicto y estrategias de un puestero de Limay Mahuida”, analiza las disputas 
por el acceso a la tierra de un productor del Oeste pampeano que se resiste a aban-
donar su espacio de vida. El trabajo visibiliza las estrategias a las que apela el 
criancero para enfrentar ese avance del capital que lo amenaza y reflexiona en tor-
no a sus prácticas como formas de resistencia y/o adaptación a la nueva realidad. 

El tercer capítulo, denominado “Asociaciones en manos de mujeres” de 
Leticia Nora García, recupera la experiencia de las Asociaciones de Productores/
ras en los Departamentos Chalileo y Limay Mahuida, del espacio occidental de 
la provincia de La Pampa. Ellas ofrecen un rico campo donde se expresan imá-
genes y representaciones que configuran estrategias de reproducción en espacios 
de borde. El trabajo identifica lugares, acciones y prácticas que han llevado y 
llevan adelante las mujeres rurales integrantes de estas Asociaciones y las políti-
cas públicas que promovieron su constitución. Ambas contribuyen a identificar el 
conjunto de relaciones que construyen la trama social y, con ello, los territorios. 
Esas prácticas que producen las mujeres, combinadas unas a otras dan origen a 
estrategias o sistemas de estrategias de reproducción social. Si bien el objeto de 
estudio está conformado por los discursos y prácticas del Estado y las mujeres, 
las últimas se consideran centrales como sujetos de investigación para captar los 
procesos de creación, reproducción individual y colectiva.
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El cuarto capítulo, titulado “Estrategias campesinas en los bordes pampea-
nos”, María Eugenia Comerci desarrolla las prácticas y sus diversas combina-
ciones que dieron origen a distintas estrategias, a través de las cuales familias 
campesinas de dos parajes del Oeste pampeano buscaron reproducirse para con-
servar y/o mejorar su posición social en contextos de avance de nuevas lógicas 
territoriales. El propósito de este capítulo es explicar las estrategias gestadas en 
dos zonas de estudio situadas en los bordes de la provincia: La Humada y Chos 
Malal. En el trabajo se clasifican las estrategias, se las compara y se establecen 
continuidades y cambios a través del tiempo, así como también diferenciaciones 
entre los espacios analizados.

En el imaginario espacial y en el discurso del productor del extremo Oeste 
provincial aparece de forma recurrente la idea de que “estamos en el fondo”, 
“vivimos en el margen y al margen”, internalizando, de este modo la posición de 
borde respecto de un centro que sería, en este caso, el Este pampeano. De manera 
que el concepto alude también a un espacio que posee integración subordinada, 
lo que posibilita la gestación de estrategias alternativas, de resistencia, genuinas 
y creativas, que se expresan en las territorialidades. 

En otros casos, utilizamos la idea de borde para plantear la posición marginal 
de la provincia de La Pampa respecto del manejo del Río Atuel. Esa ubicación 
periférica genera dependencia y vulnerabilidad del uso ejercido por el manejo 
del cauce en la provincia de Mendoza y ha promovido el desarrollo de distintas 
prácticas de lucha para disputar ese acceso al recurso hídrico, estrategias de adap-
tación a las condiciones adversas en escenarios con escasez y con exceso de agua 
(ver Figura Nº 1). En este marco en el capítulo de Andrea Marina D’Atri, llamado 
“Movimientos sociales por los ríos en La Pampa”, se analiza la conformación de 
la denominada Asamblea Por los Ríos Pampeanos que integra tres filiales: Santa 
Rosa, Santa Isabel y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El objetivo es conside-
rar, en principio, los antecedentes de estos grupos surgidos con el conflicto, para 
luego describir sus prácticas sociales y en el marco de estas, los actores, las estra-
tegias de acción y las producciones de sentido. De este modo, el quinto y último 
capítulo aborda cuál es la lógica de esta acción colectiva asamblearia urbana, 
cómo se organiza, cómo se comporta, cómo se moviliza; qué piensan y cómo 
actúan sus miembros en relación con su época y en contraste con otro tiempo. 

De esta manera, en la compilación se plantean distintas prácticas y estra-
tegias familiares y colectivas que permiten enfrentar diversos problemas en la 
actualidad pampeana. La particularidad que une los distintos casos es la posición 
de borde de los espacios y unidades de análisis escogidos. Cada capítulo puede 
leerse de manera individual, incluye marco teórico, contexto temporal y espacial, 
estrategias metodológicas, estudio de caso y bibliografía. 

La línea de Libros de Interés Regional de la Editorial de la Universidad 
Nacional de La Pampa tiene como principal objetivo socializar los resultados 
de las investigaciones realizadas en distintos contextos, en este caso en el marco 
de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales o en proyectos de investigación 
vigentes. De este modo posibilita la difusión de la producción científica en la 
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comunidad académica y a toda la sociedad en su conjunto. Consideramos que es 
una función esencial de la Universidad Pública la divulgación de las investiga-
ciones socio-territoriales generadas en los centros de estudio y con la pretensión 
de contribuir a pensar-actuar en torno a la resolución de distintas problemáticas 
regionales del país. 

Los autores de esta compilación hemos realizado y compartido algunos re-
corridos. La mayoría de los trabajos se gestaron en el Seminario de posgrado titu-
lado “Múltiples territorialidades en la Argentina rural: sujetos, estrategias y con-
flictos”, desarrollado en el marco de la Maestría en Estudios Sociales y Culturales 
en septiembre de 2015, en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad 
Nacional de La Pampa. En este caso, docentes de la carrera de Comunicación 
Social y de Geografía, que están realizando estudios de posgrado, generaron inte-
resantes trabajos que recuperamos en esta compilación. 

Estudiar estas problemáticas socioeconómicas pampeanas, así como visibi-
lizar y caracterizar las estrategias de reproducción social, requiere un análisis 
interdisciplinario, holístico e integrador que ponga la mirada en los bordes. En 
este sentido adherimos a la propuesta de construcción de la “epistemología del 
Sur” de Boaventura de Sousa Santos (2015, p. 12), que supone: 

el reclamo de nuevos procesos de producción y valoración de conocimien-
tos válidos, científicos y no científicos y nuevas relaciones de distintos tipos 
de conocimiento. Nuevos procesos y nuevas relaciones que se organizan a 
partir de las prácticas de las clases y los grupos sociales que han sufrido de 
manera sistemática la destrucción, la opresión y la discriminación causadas 
por el capitalismo, por el colonialismo y por todas las naturalizaciones de 
la desigualdad.

En este marco, consideramos que los Estudios Sociales y Culturales y su 
dimensión multidisciplinaria generan una ruptura de las fronteras tradicionales 
establecidas en las universidades, departamentos e institutos y aportan nuevas 
perspectivas de análisis que recuperan las experiencias vividas y las voces de los 
sujetos en el propio campo de acción. Pretendemos desnaturalizar y (re) construir 
el proceso social para pensarlo como sucesos que son instituyentes, emergentes y 
que reconstruyen prácticas y representaciones (País Andrade, 2016).

La novedad de este enfoque radica tanto a nivel metodológico y epistemo-
lógico como a nivel de contenidos temáticos. Los Estudios Sociales y Culturales 
contribuyen a superar la dicotomía metodológica entre el objetivismo y el subje-
tivismo; y es la cultura el nexo que articula las estructuras sociales con los suje-
tos que la producen y la reproducen. A nivel epistemológico, generan una nueva 
comunicación entre las Ciencias Sociales. En este sentido, estos estudios repre-
sentan un punto de avanzada de estas ciencias hacia el reconocimiento de formas 
locales de saberes y la promoción de nuevos sentidos comunes más abarcadores 
y participativos. Y, a nivel de contenidos temáticos, los Estudios Culturales crean 
nuevos objetos de conocimiento. Como afirma Graciela Hernández (2002) los 
Estudios Culturales abrieron un nuevo camino en el análisis de las sociedades, 
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sus imaginarios individuales y sociales, los mecanismos de apropiación de la 
información, su uso y acceso.

De este modo los Estudios Sociales Culturales no constituyen un nuevo cam-
po disciplinar sino más bien un “área común de conocimiento” que contribuye 
a crear “puentes” entre las diferentes disciplinas de las ciencias sociales y los 
saberes locales. Lo que se quiere poner de relieve en esta investigación es que el 
valor del enfoque cultural y social radica en su carácter relacional y articulador, 
en el diálogo que se produce entre los distintos campos del saber. No obstante, 
como advierte Renato Ortiz (2004), no debe entenderse este proceso como el fin 
de las disciplinas sino como la apertura a nuevos horizontes que den cuenta de 
un conocimiento más abarcador de la complejidad local, regional y global en el 
siglo XXI. 

Dra. María Eugenia Comerci
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Introducción

Los grupos sociales llevan a cabo un conjunto de prácticas por medio de 
las cuales tienden a conservar su patrimonio y correlativamente a mantener o 
mejorar su posición en la estructura de relaciones de clase (Bourdieu, 1988). Esta 
combinación de prácticas configura estrategias de diversa índole que, en muchos 
casos, constituyen respuestas coyunturales a presiones socioeconómicas o am-
bientales (Forni, Benencia y Neiman, 1991; Cáceres, 2004).

Desde hace años las Ciencias Sociales abordan el análisis de las prácticas 
cotidianas de los sujetos, ya sea a escala de lo doméstico como en lo colectivo. Se 
buscan explicar los factores que dan cuenta de la persistencia, descomposición, 
recomposición o recreación de los grupos sociales. Estas problemáticas interdis-
ciplinares (no exclusivas de la Sociología, pues las abordan geógrafos, historia-
dores, comunicadores sociales y antropólogos, entre otros) han promovido el uso 
de distintas categorías analíticas, gestadas desde diversos enfoques, tales como 
la de “medios de vida” y “activos”, “estrategias de vida”, “estrategias adaptati-
vas”, “estrategias de existencia”, “estrategias de supervivencia” o “estrategias de 
reproducción social”, entre otras que se aplican a estudios urbanos y rurales con 
distintos abordajes empíricos y miradas epistemológicas. 

En este contexto, en el primer capítulo nos propusimos realizar un mapa teó-
rico de los estudios sobre las estrategias, desde distintos enfoques y perspectivas 
teóricas. Buscamos explorar las principales líneas de interpretación, las estrate-
gias metodológicas más utilizadas y algunas categorías analíticas, para luego de-
sarrollar las aplicaciones en el estudio de las estrategias en productores campesi-
nos/familiares y asambleístas urbanos en contextos de conflictividad. Finalmente 
planteamos cuál será la perspectiva adoptada en los distintos capítulos del libro. 
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Del análisis de los medios de vida a las estrategias de 
reproducción

La permanente inquietud sobre la forma en que los sujetos sobreviven y se 
sostienen en ambientes adversos, desde hace décadas, busca articular el modo en 
que los sujetos construyen diversas prácticas en contextos témporo-espaciales si-
tuados, en espacios con diversa conflictividad y/o situaciones extremas a las que 
los grupos son sometidos.

De acuerdo con Clara Craviotti (2011), el enfoque de los “medios de vida”, 
conocido como livelihoods approach, hacía hincapié en las acciones a través de 
las cuales los “actores” respondían al cambio global y a las condiciones estructu-
rales (naturales, sociales y culturales) a partir de la utilización y la combinación 
de distintos activos (assets) a los que tenían acceso. Esta perspectiva se utilizó 
en la década del ochenta y tenía como unidad de estudio a los “hogares pobres”. 
Algunos abordajes ponían foco en los aspectos económicos, otros en la asigna-
ción del tiempo de los miembros familiares, otras miradas se centraban en los 
comportamientos adoptados con vistas a la supervivencia. El enfoque, de este 
modo, revertía la visión de los pobres como “víctimas”, “carentes” de recursos, 
tomándolos como sujetos activos y capaces de construir, con los medios de vida, 
diferentes estrategias para enfrentar las diversas situaciones. 

Desde el punto de vista metodológico se privilegiaba la investigación a esca-
la local y los estudios de caso. Los aportes de Antony Bebbington (2005) plantean 
esta línea de investigaciones a través de la Teoría del Capital Social. El análisis 
comienza con la identificación de la variada gama de activos de los hogares: el 
capital humano (educación, habilidades, salud, tiempo), el capital social (las re-
des familiares, comunitarias y sociales), el capital natural (tierra, agua, bosques, 
etc.), el capital producido (tanto activos físicos como financieros) y el capital 
cultural (recursos y símbolos a disposición, como consecuencia de las estructuras 
sociales en las cuales el sujeto está inmerso). Sin embargo, resulta evidente el 
sesgo economicista de la perspectiva, que visualiza a la sociabilidad y la cultura 
como activos (Craviotti, 2011).

En este contexto A. Bebbisgton (2005) conceptualiza a las estrategias como 
los “activos” –que en conjunto conforman los “medios de vida”– portados por los 
individuos para cumplir los “objetivos de vida”. La “estrategia de vida” es la for-
ma mediante la cual una persona procura satisfacer ciertos objetivos que integran 
un amplio espectro de actividades tales como el aumento del ingreso, el mejora-
miento de la experiencia y calidad de vida, o el empoderamiento sociopolítico por 
medio del uso o la combinación y la transformación de un conjunto de activos. En 
este marco, explora la influencia de la economía política en las posibilidades que 
tienen los campesinos de mantener sus activos y convertirlos en ingresos, poder 
y calidad de vida. 

El mismo esquema epistemológico utiliza Adriana Becerra (2006) en el aná-
lisis de los activos que influyen en los medios de vida, los que a su vez posibilitan 
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la persistencia, conservación y/o desarrollo de hogares indígenas en el Nordeste 
boliviano. La seguridad de los medios supone el acceso adecuado y sostenible a 
los activos que permitan que los hogares puedan satisfacer sus necesidades bási-
cas. Los activos son utilizados y recombinados de distintas maneras en la produc-
ción de estrategias, las cuales se logran en un determinado contexto. 

Abarcan las capacidades y actividades requeridas para el sustento e iden-
tifican qué recursos tiene el hogar y cómo los utiliza, proporcionándoles 
posibilidades de ser y actuar para reforzar las propias soluciones de ser 
y actuar de la gente, en vez de sustituirlas o debilitarlas. Las dotaciones 
de activos en el hogar afectan la diversidad del sustento; es decir, si los 
hogares con mayores dotaciones de activos tienen sustentos más diversos 
(Becerra, 2006, p. 10).

De acuerdo con las “dotaciones de activos” que cada hogar tenga, se afectará 
la diversidad del sustento. Si bien este abordaje tiende a des-socializar y des-
personalizar a los sujetos, el principal aporte de este enfoque radica en la incor-
poración de la problemática ambiental y el manejo de los recursos. La diferencial 
combinación de las estrategias –todas ellas productivas– da como resultado situa-
ciones ambientales variables en el espacio, producto de los diferentes manejos. 
Asimismo, posibilita generar modelos proyectivos de situaciones futuras ideales 
en los que si se modifican ciertos activos pueden alterarse las condiciones de vida 
de los hogares. De esta forma, constituye una importante herramienta al momento 
de planificar políticas territoriales y promover el desarrollo endógeno. Esta pers-
pectiva fue retomada, luego, por la Teoría del Capital Social.

En los años ochenta, en el análisis de los fenómenos de la pobreza urba-
na comenzó a ponerse énfasis analítico en los mecanismos de reproducción de 
las unidades familiares. Aparecen así distintos conceptos para referirse a esos 
procesos, que tenían en común la noción de estrategia y la utilización de la uni-
dad doméstica (o familiar) como unidad de análisis, a partir de la cual existía la 
preocupación por superar la brecha entre niveles de análisis “micro” y “macro”. 
En este marco se definen a las “estrategias de existencia” como el conjunto de 
actividades desarrolladas por los sectores populares para obtener su reproducción 
ampliada. También se utilizaba desde la antropología el concepto de “estrategias 
adaptativas”, que eran en gran medida determinadas por la forma en que eran 
manipuladas estas variables de ajuste, dentro de las restricciones y oportunidades 
impuestas en un determinado contexto. Asimismo la noción de “estrategia de 
sobrevivencia” estaba implicada en una serie de estudios realizados en Argentina 
que recuperaban la tradición etnográfica del “estudio de comunidades” y que, a 
través de nociones tomadas del funcionalismo, realizaban algunos aportes al co-
nocimiento de la vida cotidiana de esos sectores sociales (Gutiérrez, 2007).  

Otras miradas, desarrolladas por Jan Van der Ploeg (1987) a fines de los 
años ochenta, proponían el análisis de los “estilos de producción” con el objetivo 
de establecer las respuestas diferenciales a circunstancias estructurales simila-
res, y captar la multiplicidad de acciones, deseos y prácticas gestados. En esta 
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perspectiva una idea fundamental era la de “agencia”, que atribuía al actor indivi-
dual la capacidad de procesar la experiencia social y diseñar formas de lidiar con 
su vida aún bajo las formas más extremas de coerción (Craviotti, 2011).

Desde esa década, la cuestión de las “estrategias” constituyó un concepto 
central, porque permitía comprender cómo los habitantes trataban de resolver sus 
problemas de sustento y organizar sus recursos. Sin embargo, la idea de un sujeto 
racional que tomaba decisiones sobre la base de información suficiente fue muy 
cuestionada porque implicaba modos de interpretación simplificadores y, a me-
nudo, reproductivistas. No obstante, Pierre Bourdieu (2004) a través de su noción 
del “sentido práctico” nos recuerda que gran parte de las acciones cotidianas son 
de carácter pre-reflexivo. 

El autor apunta a que las estrategias de reproducción se encuentran enrai-
zadas en las disposiciones duraderas internalizadas por el individuo durante el 
transcurso de su socialización (el habitus), que en última instancia dependen de 
las condiciones sociales. En este sentido resulta fundamental contextualizar las 
prácticas a fin de comprenderlas. Toda forma de actuar que se repite en el tiempo, 
puede dar lugar a lo que denominamos “costumbre” e institucionalizarse como 
mecanismos de acción productores de prácticas (Andrade, 2005). Ello no implica 
que las expectativas de los agentes repliquen mecánicamente sus oportunidades 
objetivas: las disposiciones son capaces de sobrevivir a las condiciones económi-
cas y sociales de su propia producción. Además conforman un sistema “abierto” 
constantemente sujeto a experiencias y afectado por ellas, de una manera que 
refuerza o bien modifica sus estructuras. De este modo, la noción de estrategia 
se basa en la construcción de una teoría de la práctica, que reemplaza la lógica 
mecánica de la estructura por la lógica dinámica del juego. Este enfoque asume 
el rol de los sujetos en su construcción sin desconocer aspectos estructurales. Sin 
embargo, su riesgo es que al poner énfasis en la reproducción del orden institui-
do puede conducir a un callejón sin salida a la hora de explicar el cambio social 
(Craviotti, 2011).

Lejos de ser sujetos racionales, a menudo, las estrategias entran en contra-
dicción y pueden ser vistas como “ilógicas” y no satisfactorias. El propio afán de 
preservación y búsqueda de certidumbre, hace que a veces se preserven ciertos 
esquemas de pensamiento y acción conocidos, que no pueden dar resultados sa-
tisfactorios, pero que al sujeto le resultan familiares y eliminan la molesta sen-
sación de incertidumbre; en vez de intentar nuevos modos de aproximación a la 
realidad (Andrade, 2005). 

Como afirma Beatriz Bragoni (2004) –lejos de ser un “cálculo racional” 
orientado a agotar todas y cada una de las situaciones vividas por los protago-
nistas de la trayectoria familiar– se concibe a la “estrategia” como un concepto 
operativo, sensible a la imprevisibilidad, a las interferencias derivadas de los in-
tercambios entre las acciones personales y familiares y los contextos sociales. 
En función de las coyunturas y de los sujetos involucrados, las estrategias co-
lectivas priman sobre las decisiones personales, o, por el contrario, se imponen 
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necesidades personales sobre los intereses colectivos, aun con las contradicciones 
que eso puede generar (Bjerg y Boixadós, 2004).

La teoría de la práctica nos recuerda que los objetos de conocimiento son 
construidos y no pasivamente registrados1. 

Cuando hablamos de decisión, de opción, no pretendemos aludir que los 
actores movilicen una determinada racionalidad consciente en lo que res-
pecta a la consecución de sus objetivos y la instrumentación de sus prácti-
cas. Utilizamos en cambio la noción de estrategia en el sentido de “lógica 
práctica” que le asigna Pierre Bourdieu. No es el recurso a la reflexión 
consciente lo que explica las opciones que toman los agentes sociales sino 
la “posición” y “trayectoria” de los agentes en los campos sociales y los 
habitus incorporados. Sus prácticas, sus estrategias, son en este sentido “ra-
zonables”; los agentes sociales no “cometen locuras”, ya que están cons-
treñidas por las condiciones objetivas externas e internalizadas, que limitan 
los cursos posibles de acción, los márgenes de opciones y la elaboración de 
alternativas (Cragnolino, 2005, p. 13). 

En esa línea de análisis Claudia Troncoso (2003) define “estrategias de vida” 
al conjunto de decisiones tomadas por un grupo que se orientan a la satisfacción 
de sus necesidades. Considerarlas como decisiones tomadas a partir de la evalua-
ción racional de opciones, implicaría no reconocer los límites en dichas opciones, 
siempre existentes en el diseño de las estrategias. 

De este modo, no se puede pensar en el concepto de estrategia, concebida 
como “línea de acción”, sin hacer referencia a la historicidad de los sujetos y al 
contexto social y cultural de referencia. Es por ello que las estrategias que llevan 
a cabo los productores se encuentran sujetas a un continuo proceso de construc-
ción-reconstrucción en función de los cambiantes contextos.

Las estrategias de reproducción social desde la mirada 
constructivista

Sin desconocer la larga trayectoria del constructivismo, consideramos en las 
últimas décadas del siglo XX, se ha constituido en una perspectiva ampliamente 
reconocida en las Ciencias Sociales y Humanísticas. Los primeros aportes del 
constructivismo –en especial desde la obra “La Construcción social de la reali-
dad” de Peter Berger y Thomas Luckmann (1968)–, coinciden en plantear al suje-
to cognoscente como constructor del conocimiento. En este sentido, aquello que 
se conoce, es el resultado del lenguaje con el que se comprende y se transmiten 
las percepciones del mundo. En este contexto, la realidad social se complejiza y 
debe ser entendida necesariamente en forma indisociable, uniendo el mundo ob-
jetivo con la dimensión subjetiva, lo material con lo simbólico (Lindón, 2007a).  

1 Esa construcción, para Bourdieu (2007), es el sistema de las disposiciones estructuradas y estructurantes 
que se constituye en la práctica y está siempre orientado hacia funciones prácticas.
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Para escapar al reduccionismo que genera el “estructuralismo sin sujeto” y 
la “filosofía del sujeto”, Alicia Gutiérrez (1999, p. 11) plantea que ambas formas 
de abordar la realidad social son parciales: el modo de pensamiento objetivista 
rescata las relaciones objetivadas que condicionan las prácticas (el sentido prác-
tico), pero no puede dar cuenta del sentido vivido, ni de la dialéctica que se esta-
blece entre lo objetivo y lo subjetivo. De este modo recupera el “relacionalismo 
metodológico” de Pierre Bourdieu (2003) pues lo que construye la realidad no 
son ni las estructuras ni los agentes sino las relaciones entre ambas categorías: 
“las Ciencias Sociales no tienen por qué elegir entre estos dos polos, puesto que 
lo que constituye la realidad social, la materia de la acción y de la estructura, así 
como aquella de su intersección en tanto que historia, radica en las relaciones” 
(Bourdieu, 1999, p. 23).

En este contexto, el autor propone la utilización de dos conceptos relaciona-
les y complementarios: campo y habitus. Por un lado, el “campo” se conceptuali-
za como un “espacio de conflicto” que integra el conjunto de relaciones históricas 
objetivas entre posiciones ancladas en formas de poder definido como un espacio 
pluridimensional de posiciones, donde cada uno de los lugares relativos de los 
agentes puede definirse en función de un sistema de coordenadas asociadas con la 
portación de capitales (sociales, económicos, culturales y simbólicos) que tenga 
cada sujeto. 

Es un espacio de lucha de fuerzas actuales y potenciales por la transforma-
ción o la conservación de las disposiciones, que condiciona la toma de decisiones 
de los sujetos. El campo se encuentra dentro del “espacio social”. Bourdieu dife-
rencia al “espacio social” del “espacio geográfico” ya que define acercamientos 
y distancias sociales, pero entiende a este último desde la concepción clásica, 
tradicional, como “escenario”, “contenedor” (Lindón y Hiernaux, 1993) de los 
procesos sociales y no como una construcción social, atributo que le otorga al 
espacio social. 

En ese “espacio social” los agentes y grupos definen sus posiciones relativas 
de acuerdo con el volumen y la estructura del capital que posean. De modo que la 
posición de cada agente se define en función del lugar que ocupe en los diferentes 
campos, es decir, en la distribución de poderes que actúa en cada uno de ellos. De 
esta forma, el espacio se encuentra construido en forma tal que los agentes que 
ocupan en él posiciones semejantes son situados y sometidos a condicionamien-
tos similares, con posibilidades de tener intereses parecidos y por ende, producir 
prácticas –estrategias– semejantes. Por lo tanto, las representaciones de los suje-
tos varían de acuerdo con sus posiciones en el espacio social y según sus habitus 
o esquemas de percepción y de apreciación. El habitus contiene un principio 
de soluciones diferenciadas que –contextualizadas y mediatizadas– dan origen a 
distintas estrategias que incluyen un reducido número de principios implícitos, 
a partir de los cuales, se engendran una infinidad de prácticas. Producto del en-
cuentro del campo y los habitus se generan diversas prácticas que dan origen a 
distintas estrategias (ver Figura Nº 2). 
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Figura Nº 2. La construcción de estrategias en Bourdieu

Fuente: elaboración personal.

De acuerdo con Denise Jodelet (1984), la representación es la forma de co-
nocimiento socialmente elaborado y compartido con una orientación práctica. Se 
trata de un conocimiento práctico que participa en la construcción de la sociedad. 
Según Eliseo Verón (1987), una representación no es el objeto sino una construc-
ción que deforma el objeto agregándole o quitándole marcas. En este contexto, 
las representaciones cumplen tres funciones en la sociedad: 1) instalan diversos 
discursos sobre la realidad, a menudo asociado al sentido común, 2) legitiman un 
saber de carácter práctico basado en la idea de naturalidad, practicidad y transpa-
rencia, y 3) constituyen una modelización selectiva de la realidad que facilita la 
naturalización del mundo social (Cáceres, Silvetti, Soto y Ferrer, 2006). Las re-
presentaciones influyen en las líneas de acción que producen prácticas orientadas. 
Si no se logra captar el sentido de la práctica de los sujetos, se corre el riesgo de 
conceptualizar esas prácticas de modo equivocado. 
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Figura Nº 3. Dimensiones clave en el análisis de estrategias

Fuente: elaboración personal.

Desde esta mirada Bourdieu (2006) clasifica a las líneas de acción orientadas 
en seis direcciones: i) estrategias de inversión biológica, asociadas con las prác-
ticas de fecundidad, matrimoniales y de profilaxis; ii) estrategias de sucesión, 
que buscan la transmisión del patrimonio familiar; iii) estrategias educativas, que 
comprenden las estrategias escolares y las éticas; iv) estrategias de inversión eco-
nómica, orientadas a la perpetuación del capital, v) estrategias de inversión sim-
bólica, que constituyen las acciones tendientes a conservar y aumentar el capital 
de reconocimiento y a favorecer la reproducción de los esquemas de percepción y 
apreciación más favorables al grupo familiar y vi), estrategias de sociodicea que 
buscan legitimar la dominación y naturalizarla (Figura Nº 4).

Así, las estrategias económicas no deben disociarse de las estrategias ma-
trimoniales, ni de las pedagógicas, es decir, del conjunto de las estrategias de 
reproducción que el grupo ha desplegado para poder transmitir a la generación 
siguiente (Bourdieu, 2004). 
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Figura Nº 4. Tipología de estrategias

Fuente: elaboración personal.

De esta forma, las estrategias no están determinadas por factores estructura-
les ni son mero producto de una decisión libre e individual; existe en los sujetos 
sociales un margen de elección y de acción condicionado por los factores estruc-
turales. El grado de autonomía de los agentes depende de las condiciones sociales 
objetivables y la posición relativa en el espacio social en el que las estrategias 
pueden estar comprometidas. En este contexto, adquiere sentido el concepto de 
“marginalidad2”, asociado con la ubicación de esos sujetos en el campo social, 
posición que determina los “recursos” que dispone ese agente o grupo para la 

2  La perspectiva de la “marginalidad” en contextos sociales de pobreza ocupó un destacado lugar en 
los estudios rurales latinoamericanos. El sentido atribuido por Alicia Gutiérrez (1998, 2003, 2007) se asocia 
con agentes que se encuentran insertos en una sociedad y ocupan una posición muy desfavorable, es decir, se 
encuentran integrados en la misma pero “al margen”. El reconocer a la situación de “marginalidad” como una 
“manera de estar ubicado en el sistema”, más que por estar fuera del mismo, induce un paso teórico decisivo 
que señala el abandono de la aproximación dualista en términos de “márgenes-centralidad” o de “marginalidad-
integración”. Este paso induce también a la necesidad de caracterizar más profundamente el sistema de rela-
ciones en el cual están insertos aquellos que uno llama “los marginales” y, por consiguiente, las prácticas que 
ellos pueden poner en marcha (Gutiérrez, 2007). En la misma línea teórica, como fue planteado en el anterior 
capítulo, Hugo Capellá (2010), plantea que el margen ha sido históricamente un espacio subalterno, cuya dife-
rencia era estigmatizada respecto de un centro tomado como modelo. La marginalidad alude a la diferencia, a 
dependencia recíproca y a las múltiples identidades. 
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reproducción social. Esos recursos se componen de diferentes capitales3 –produ-
cidos históricamente– que superan ampliamente los aspectos económicos. 

Para Alicia Gutiérrez (2007) las estrategias de reproducción social dependen, 
fundamentalmente, del volumen y de la estructura del capital poseído por cada 
unidad doméstica y del estado de los instrumentos de reproducción social acce-
sibles. Ese cuadro de disponibilidad de recursos da cuenta de la movilización de 
las redes de intercambio de reciprocidad indirecta especializada, de la desigual 
acumulación de las formas y especies de capital social, económico y cultural en 
el curso de una historia individual, familiar y colectiva y de las diferentes capaci-
dades de reconversión que proceden de allí.

La noción de “red social” está estrechamente ligada a la de “capital social”. 
Éste es sólo uno de los tipos de recursos utilizables por las familias para crear y 
poner en marcha distintos tipos de prácticas, que les permitan hacer frente a sus 
necesidades cotidianas y de reproducción social. Este recurso cobra importancia 
fundamental en la medida en que se trata de comprender y explicar un conjunto 
de prácticas que son implementadas por un grupo de agentes que poseen un es-
caso volumen de capital económico y cultural (principios básicos que estructuran 
el espacio social en la perspectiva analítica de Pierre Bourdieu), en la medida en 
que se presenta como susceptible de ser acumulado, invertido, reconvertido y 
constituir un principio explicativo de esas estrategias (Gutiérrez, 2007). De este 
modo las redes constituyen recursos alternativos decisivos en grupos domésticos 
pobres y frente a la inseguridad económica y la precariedad de los otros recursos. 
En este marco cobra relevancia el “capital social”, concebido como el conjunto 
de recursos actuales o potenciales que están ligados a la posición de una red de 
relaciones duradera, más o menos institucionalizada de “interconocimiento” e 
“inter-reconocimiento”. Este capital como todo otro es un poder que exige in-
versiones permanentes de otros capitales que puede aumentar o disminuir las 
posibilidades de quien lo posea (Gutiérrez, 2004).

Esta interpretación sobre las estrategias ha influenciado y promovido diver-
sos desarrollos teóricos aplicados en estudios agrarios y urbanos. En América 
Latina, las discusiones sobre la pobreza, a fines de los años setenta y durante 
la década de los ochenta, derivaron en preocupaciones que giraban en torno a 
explicar cómo los “pobres4”, a pesar de las grandes restricciones que poseían, se 
reproducían socialmente. 

Si se sostiene que los pobres no están al margen de la sociedad sino que for-
man parte de ella, ocupando las posiciones subordinadas en el sistema y, que, por 
lo tanto, no pueden estudiarse sus estrategias de manera aislada sino intentando 

3  Para la autora la dimensión temporal del valor de los recursos de los pobres es fundamental para entender 
las situaciones de pobreza a partir de lo que los pobres “tienen” y no sólo de lo que “carecen”. 
4  La noción de pobreza es una categoría fundamentalmente descriptiva y relacionan que permite señalar las 
condiciones de existencia de ciertos grupos sociales definidos como “pobres”, pero no se avanza en la búsqueda 
de elementos comprensivos y explicativos que permitan dar cuenta de las causas de la pobreza, de los lazos 
estructurales que ligan a pobres y ricos de una determinada sociedad y de la manera como los pobres estructuran 
un conjunto de prácticas que les permiten reproducirse socialmente en tales condiciones(Gutiérrez, 2007).
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analizar las relaciones que ellas mantienen con los sectores dominantes, es impor-
tante construir un concepto de “estrategias de reproducción” que sea susceptible 
de ser extendido a todos los grupos sociales y que no se limite a abarcar sólo las 
maneras de vivir de los sectores populares(Gutiérrez, 2007). En este contexto, se 
construyeron diferentes conceptos para referirse a esos mecanismos, que tenían 
en común la noción de estrategia y la unidad doméstica como unidad de análisis 
(Gutiérrez, 2004).

Desde los estudios agrarios, diversas investigaciones abordan el análisis 
de las estrategias de productores familiares capitalizados y campesinos. La per-
sistencia de pequeñas explotaciones, que ponen en práctica distintas estrategias 
de adaptación y resistencia, constituyen continuidades reproducidas en diferen-
tes espacios de Argentina en un contexto de expansión del capitalismo agrario. 
Algunos autores denominan “estrategias de resistencia en la producción” a las 
“formas de hibridación tecnológicas” surgidas del conocimiento sobre el manejo 
de los recursos productivos que posee el grupo familiar, en la cualificación de 
la mano de obra familiar y en la capacidad de gestión para llevar adelante in-
novaciones introducidas respecto a la diversificación productiva, a las técnicas 
de “naturaleza artesanal” empleadas y a la obtención de una “ayuda mutua” de 
naturaleza comunal (Ottomann, Bassi, Biollatto y Marini, 2005, pp. 114-115). 
Asimismo, A. Gutiérrez (2003) establece una diferencia entre las “estrategias de 
sobrevivencia” y las “estrategias de cambio” pues las primeras son estrategias de 
adaptación a corto plazo, mientras que las segundas están orientadas al reforza-
miento del capital individual y/o familiar o por su reconversión. 

Según Natalia López Castro (2009), las explicaciones del fenómeno de per-
sistencia de la producción familiar en el sector agropecuario pampeano se han 
ensayado generalmente teniendo en cuenta aspectos económicos y productivos. 
Para la autora, si bien ese énfasis coincide con la creciente importancia que la es-
cala y la capitalización adquieren en la etapa actual de desarrollo del capitalismo 
agrario, resulta necesario tomar en cuenta, además, aspectos subjetivos y cultu-
rales, con el fin de lograr análisis más complejos y precisos sobre las estrategias 
que permitieron esa permanencia. En este marco indaga en la influencia que las 
relaciones familiares y las concepciones culturales de las familias han tenido en 
las trayectorias de persistencia de un grupo de familias productoras del sudoeste 
bonaerense. 

Otras miradas que aparecen en los trabajos de Mónica Bendini y Norma 
Steibreger (2013) plantean que la expansión territorial del capital conlleva diná-
micas sociales que van más allá de transformaciones productivas e instituciona-
les, generando en los hogares campesinos, desde situaciones de pluriactividad a 
movilidades espaciales productivas y laborales. Se observan además cambios en 
otros niveles de ruralidad, en el hábitat rural y en el fortalecimiento de pueblos. 
Estos escenarios sociales conducen a repensar el territorio y a entender las trans-
formaciones y adaptaciones, los cambios y persistencias desde y entre las posi-
ciones de los actores que contribuyen a conservar o a transformar la estructura del 
espacio social a través de diversas prácticas. Las autoras utilizan una concepción 
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inclusiva de la noción de estrategia de resistencia, incorporando ciertas prácticas 
adaptativas como parte de una estrategia de resistencia más amplia. De este modo 
afirman: “Esa territorialidad campesina está dada por la resistencia y persistencia 
en un escenario de expansión capitalista. La capacidad de reproducción está dada 
por la disponibilidad de recursos y por las interrelaciones entre agentes que inter-
vienen en el campo social” (Bendini y Steibreger, 2013, p. 29).

Diferenciándose de la concepción tradicional del término, derivada de la fí-
sica, la resistencia no es más una forma de reacción sino de acción basada en la 
innovación pues involucra la búsqueda de autonomía a través del desarrollo de 
un conjunto de recursos auto-gobernados, tanto naturales como sociales. De este 
modo, se trataría de la “aceptación instrumental y controlada de ciertas pautas en 
pos de preservar la persistencia de la unidad productiva familiar y la continuidad 
de cierta forma de vida (aunque transformada)” (Craviotti, 2011, p. 659). A con-
tinuación abordamos el análisis de las relaciones de dominación y de resistencia 
desde la mirada territorial.

Poder y resistencia en la construcción de territorialidades

Las relaciones de fuerza, ancladas en ciertos modos de producción y de con-
sumo, tienen una expresión témporo-espacial que es, al mismo tiempo, material 
y simbólica. David Harvey (1994, p. 3) plantea que el modo en que el espacio y 
el tiempo se determinan entre sí está vinculado con las estructuras de poder y las 
relaciones sociales. De este modo considerar una producción espacio-temporal 
como natural supone aceptar el orden social dominante, por lo tanto se limita la 
capacidad de transformarla. Así los grupos hegemónicos intentan imponer sus 
particulares concepciones de tiempo y espacio a las sociedades que, a su vez, 
son portadoras de propias representaciones. Desde esta perspectiva, se concibe al 
territorio como un “campo de fuerzas” que supone la existencia de ciertos lími-
tes, fronteras y espacios de dominio. De este modo, en la complejidad espacial 
coexisten distintas territorialidades, entendidas como las “relaciones de poder 
espacialmente delimitadas” (Lopes de Souza, 1995, p. 9). 

Esta categoría, analizada a menudo desde un enfoque político-cultural, es in-
terpretada por Rogerio Haesbaert (2004) desde una perspectiva geográfica intrín-
secamente integradora, que ve la territorialización como un proceso de dominio 
(político-económico) y/o de apropiación (simbólico-cultural) del espacio por los 
grupos humanos. Desde este abordaje, el poder es entendido en el doble sentido 
de dominación y de apropiación. Resistencia y dominación son dos facetas del 
mismo movimiento, en el cual también “los grupos dominados están siempre 
(re)construyendo sus territorialidades, aunque no sean tan visibles” (Haesbaert, 
2009, p. 10).

De este modo, el poder no puede quedarse escindido en una lectura mate-
rialista, sino que debe entenderse en un sentido relacional y no como cosa que 
poseemos. Por ello, se sostiene que el territorio es, al mismo tiempo, “espacio de 
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libertad y dominación, de expropiación y de resistencia” (Mançano Fernandes, 
2009, p. 277). Identificar estas diversas territorialidades permite evitar el trata-
miento de un territorio como único e ignorar la presencia de los demás. Una con-
cepción reduccionista del concepto puede servir como un instrumento de domi-
nación. La integración en el territorio de las dimensiones materiales y simbólicas 
supone el desarrollo de un proceso social, en el cual, espacio y acciones sociales 
son instancias inseparables. 

La construcción social permanente de los territorios no puede resultar más 
que de una interacción poderosa entre las estructuras objetivas del espacio 
(obras de las sociedades) con las estructuras cognitivas (que se traducen 
en imágenes, representaciones y distintas ideologías) individuales, aunque 
con esencia social, que dan forma a la conciencia de todo ser humano. 
Entre estas dos instancias interactivas, generadoras de territorios, se for-
man vínculos de reciprocidad (Di Meo, 1999, p. 91, citado por Lindon, 
2007b, p. 35).

Claro está que el mundo inmaterial no debe “cegarnos” y olvidar las dimen-
siones tangibles, objetivas y concretas que se expresan en la puesta de acción de 
estrategias adaptativas y de resistencia. Como afirma Pilar Calveiro: “La resis-
tencia opera en procesos de largo plazo y suele ocurrir en las esferas de lo coti-
diano y en los espacios sociales y privados. Implica distintas prácticas, incluso 
simbólicas y comprende miles de estrategias que se modifican constantemente” 
(Calveiro, 2005, p. 21). 

Para reconstruir estas prácticas resulta necesario combinar diseños flexibles 
de investigación cualitativa y recuperar la perspectiva constructivista. Es funda-
mental, en el proceso de construcción de los datos, estar atento a la palabra de 
los sujetos de análisis, pero también a los silencios, que a menudo, se convierten 
en una forma de expresar resistencia y autonomía. De modo que los silencios, de 
acuerdo con los contextos, pueden entenderse como formas de dominación y/o 
de liberación. 

Podríamos decir que la palabra, como concepto, conlleva en sí misma “si-
lenciamientos”, al construir una abstracción que resalta unos elementos 
desplazando o acallando otros. Más allá del concepto, en el discurso se 
pueden hacer silencios voluntarios o involuntarios que dicen “extraverbal-
mente” lo que no se sabe, no se quiere o no se puede decir. El silencio tiene 
pues, la capacidad de decir, así como el habla tiene la capacidad insepa-
rable de callar y acallar. Palabra y silencio, indisociables, indiferentes y 
articulados son igualmente significativos y elocuentes en el sentido de toda 
comunicación, ambos dicen, ya sea hablando o callando (Calveiro, 2005, 
p. 119).

De esta forma, deben combinarse distintos materiales empíricos para recons-
truir las estrategias de reproducción social, que inevitablemente tienen un impac-
to territorial, ya sea en la dimensión simbólica como en la material. La inclusión 
de lo imaginario, las representaciones y el mundo subjetivo en Geografía tiene 
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la virtud de enfrentarnos a las nuevas articulaciones analíticas a diversas escalas 
témporo-espaciales (Hiernaux y Lindón, 2012). A continuación avanzamos en el 
análisis de las prácticas productivas-reproductivas de productores familiares en 
América Latina y Argentina.

Estudios sobre estrategias en espacios de borde

En relación directa con los sectores campesinos situados en espacios de bor-
de, de margen, menos insertos en la dinámica del capital, aparecen diferentes 
perspectivas de estudio. Para algunos autores las estrategias que ponen en acción 
los grupos domésticos son de mera subsistencia, para otros, se trata de estrate-
gias de reproducción social ya que las particulares lógicas, unidas a las condi-
ciones estructurales en las que desarrollan sus actividades, les impiden producir 
ganancias y generar una acumulación ampliada. Otros investigadores, proponen 
la noción de estrategias de vida, que incluye la supervivencia y, en algunos casos, 
en contextos favorables, posibilita la acumulación de excedentes. Otra línea de 
trabajos sostiene la búsqueda de estrategias de resistencia.

Floral Forni, Roberto Benencia y Guillermo Neiman (1991) definen “estra-
tegias de vida” en el caso de Santiago del Estero, a los marcos de referencia 
persistentes y dinámicos que se refieren a la continuidad y reproducción de los 
grupos humanos. En el proceso de aplicación de las estrategias identifican un 
momento de definición social y de socialización; otro de interpretación individual 
o familiar de las prácticas, y finamente, uno de aplicación directa. De acuerdo 
con esta visión pareciera que son prácticas conscientes, mentadas por los sujetos 
previa implementación. No obstante, reconocen que no siempre coinciden con 
la optimización microeconómica de las acciones ya que en situaciones críticas 
causadas por una coyuntura económica general o por una situación particular, 
pueden promover acciones –no siempre racionales– para disminuir el riego de 
no garantizar la continuidad, la cohesión y la supervivencia de los miembros del 
grupo doméstico. 

Freddy Rivera Vélez (1999, p. 19) asocia las estrategias de vida campesinas 
a los “mecanismos” y “respuestas” que tienen los grupos domésticos y perso-
nas en ámbitos rurales para garantizar la supervivencia y/o generar excedentes. 
De este modo, las estrategias de vida contemplan un número indeterminado de 
mecanismos que la unidad familiar ejecuta para obtener determinados niveles 
de reproducción. Estos mecanismos están vinculados con la capacidad produc-
tiva de la unidad familiar, los recursos disponibles, el acceso al crédito, servi-
cios, tecnología, así como también los diferentes mercados de productos y de 
trabajo entre otros factores actuantes. Similares respuestas identifica Irma Acosta 
Reveles (2006) en el agro mexicano cuando distingue las estrategias dentro del 
predio –asociadas a la diversificación productiva–, de las extraprediales. La or-
ganización política constituye también parte de las estrategias cuando el objetivo 
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de la movilización consiste en presionar para exigir al capital a través del Estado, 
subsidios a la producción y al consumo familiar, entrega de tierras, entre otras. 

Del mismo modo, Claudia Troncoso (2003) denomina “estrategias de vida” 
–en el espacio de la puna argentina– al conjunto de decisiones combinadas toma-
das por un grupo que están orientadas a la satisfacción de sus necesidades. En el 
caso de las unidades domésticas dichas estrategias suponen la combinación de un 
conjunto de decisiones que incluyen la producción predial –y sus diferentes des-
tinos ya sea autoconsumo y/o comercialización– y aquellas actividades generadas 
fuera de la explotación. En este proceso los productores no poseen total autono-
mía para tomar las decisiones pues el acceso diferencial a los diferentes recursos 
económicos, naturales, tecnológicos, condicionan el diseño de las estrategias. 
Asimismo, aborda el contexto en el cual los grupos domésticos campesinos se 
insertan, las instituciones y agentes con el que interactúan.

La “Teoría de Aversión al Riesgo” sugiere que existen estrategias que llevan 
a estos sujetos vulnerables a evitar ciertos riesgos, a pesar de los potenciales be-
neficios que pudieran obtenerse si se tomaran. Tal aversión alude a las condicio-
nes inciertas en las que tiene lugar el proceso productivo. Desde esta perspectiva 
la incorporación de una nueva tecnología o la modificación de la forma de trabajo 
puede generar dentro de la unidad doméstica una serie de cambios alteren el pre-
cario equilibrio que la sostiene. Así, la resistencia a la introducción de cambios 
tecnológicos, más que interpretarse como conservadurismo, debería entenderse 
como un mecanismo de defensa con el objetivo de disminuir la vulnerabilidad 
de sus explotaciones5. En el campesinado, la lógica que guía las estrategias pro-
ductivas se basa en el principio que prioriza la seguridad por encima del riesgo 
(Cáceres, 2006). Esta aversión al riesgo no significa que los campesinos sean 
tecnológicamente conservadores. En el Noroeste cordobés los grupos domésticos 
combinan las nuevas lógicas con las gestadas en la experiencia producto de la 
trayectoria histórica en el campo, generando una lógica híbrida. Coincidimos con 
Daniel Cáceres en que: 

Nuevas estrategias son permanentemente formuladas a fin de hacer frente 
a los des-balances productivos que aparecen en el interior de la unidad 
de producción y, a las reglas cambiantes que impone la creciente penetra-
ción del capitalismo. No todos los campesinos pueden desarrollar sistemas 
productivos de bajo riesgo. A medida que las restricciones estructurales 
aumentan, se ven obligados a diseñar estrategias con mayores niveles de 
riesgo. Esto es sobre todo evidente en las explotaciones donde la mano de 
obra familiar es el único factor productivo comparativamente abundante 
(Cáceres, 1994, p. 6).

5 Una de las formas que permite a los campesinos disminuir los riesgos, que dependen de factores naturales 
y antrópicos, es la diversificación. La inestabilidad de los mercados en los que intercambian estos grupos, la 
dificultad para obtener insumos, la escasez y/o inadecuada formación técnica y la inexistencia de mecanismos 
adecuados de seguridad social, son los componentes de alta vulnerabilidad que caracterizan, generalmente, los 
procesos productivos en los que participan los campesinos. 
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En esta línea de interpretación Jorge Morina (1997) identifica diferentes es-
trategias de sobrevivencia y de reproducción en las unidades campesinas, que su-
ponen el desarrollo de distintas formas de articulación con la economía regional 
vía intercambio de productos en el mercado y venta de fuerza de trabajo6. 

Con relación específica al desarrollo de las estrategias en espacios de borde 
con avance de las relaciones de producción capitalistas, se han realizado diferen-
tes estudios desde distintas perspectivas. Mónica Bendini y Norma Steimbreger 
(2013, p. 41) en el campesinado neuquino sostienen que aparecen “formas so-
ciales no totalmente capitalizadas” que persisten mediante cambios adaptativos 
dentro y fuera de la unidad domestica de producción, como productores cultural-
mente ligados a la tierra, que resisten desde su condición campesina, desde sus 
valores y lógicas. De este modo la adaptación y la resistencia no son antítesis sino 
que forman parte de la misma estrategia. 

Situaciones similares, con las particularidades de cada caso, se están gene-
rando en el Norte cordobés donde la expansión de la agricultura industrial está 
presionando a las unidades campesinas. De acuerdo con D. Cáceres, et al. (2009), 
el progresivo avance de la agricultura de oleaginosas y una creciente intensi-
ficación de la producción ganadera, ligada a explotaciones empresariales, está 
modificando el perfil productivo de la región, con altos costos sociales. En este 
escenario se acentúa el cercamiento de campos y con ello los cambios en el dise-
ño y manejo de la producción ganadera así como en las relaciones sociales, cada 
vez más conflictivas. 

En el Norte argentino la situación no difiere demasiado. Alfredo País (2010) 
analiza el impacto de los cambios socioproductivos y la emergencia de nuevos 
sujetos –asociados al turismo y a la agricultura industrial– sobre las economías 
campesinas del norte salteño. Las nuevas inversiones sobre la tierra generan te-
mores y expectativas sobre campesinos y pequeños propietarios que se encuen-
tran “acorralados” por la producción empresarial. Así, el proceso de expansión 
del capital sobre estos espacios supone una serie de cambios en la estructura 
agraria y en los sistemas de producción-distribución, expresados en la emergen-
cia de conflictos. El avance del modelo pampeano hacia espacios que presentaban 
un menor desarrollo de las relaciones de producción capitalistas y alta presencia 
campesina está generando fuertes “reacomodamientos” en las estructuras produc-
tivas. Al ser los precios relativos de las tierras de la región extrapampeana mucho 
menores a los del espacio pampeano, se ha generado un acelerado cambio en el 
tipo de tenencia de la tierra y la expansión de la frontera agropecuaria mediante 
la incorporación a la producción de grandes superficies. 

Para Carlos Cowan Ros y Sergio Scheinder (2008) el campesinado logra 
sobrevivir en el nuevo escenario global, fortaleciendo las actividades típicamente 
campesinas (agropecuarias y artesanales) y haciendo circular cierto capital social 

6 El avance del estado de crisis y descomposición del campesinado salteño conduce, para el autor a dos 
posibles caminos, por un lado, la disolución de las unidades productivas y, por otro lado, la permanencia en la 
zona cada vez más autónoma y con marcada infrasubsistencia. 
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como forma de acceso a los recursos. De este modo, se produce un proceso de 
“densificación del tejido social del territorio” (Cowan Ros y Scheinder, 2008, p. 
174) que permite una ampliación e intensificación de los vínculos sociales, un 
fortalecimiento de los lazos tradicionales y con nuevos agentes interventores tales 
como ONGs, técnicos y demás mediadores sociales, que amplían las redes. Esta 
estrategia, basada en el uso del capital social, posibilita la creación de un capital 
simbólico asociado con la redefinición de las identidades (indígenas y campesi-
nas) para la obtención de ciertos recursos. Es decir, se moviliza la acumulación 
de capital social para obtener un reconocimiento –convertido en una inversión 
simbólica– por parte de las instituciones públicas.

De este modo, se concibe a las estrategias de forma integral contemplando 
diferentes lógicas que pueden incluir la inserción en el mercado aprovechando las 
oportunidades circunstanciales y, al mismo tiempo, el desarrollo de actividades 
para garantizar la subsistencia. Desde esta perspectiva, Bárbara Göbel (2002) 
analiza la organización social y estrategias productivas llevadas a cabo por comu-
nidades pastoriles de la puna argentina7. Entre las estrategias de diversificación de 
las familias, como forma de disminución de riesgos, destaca el papel desempeña-
do por los circuitos de intercambio de ganado, sal, quesos y hierbas medicinales 
mediante la conformación de “caravanas”. En este marco, la autora reconstruye 
circuitos productivos, las redes de agentes involucrados, los usos del espacio y el 
sistema de asentamientos. Así la organización territorial creada por estos sujetos 
forma parte de la estrategia integral. En similitud a este planteo, Jorge Tomasi 
(2006, 2010) analiza circuitos de pastoreo y los “paisajes culturales” y su con-
servación ante el desarrollo de políticas que alteran organización espacial cam-
pesina en un departamento del Noroeste jujeño. De esta forma, desde el enfoque 
arquitectónico el autor analiza el proceso de construcción social del espacio y la 
coexistencia de territorialidades y temporalidades.

Alejandro Benedetti y Jorge Tomasi (2014) mencionan “estrategias de pasto-
reo” en los andes argentinos asociadas con las particularidades ambientales loca-
les, los regímenes de tenencia de la tierra, el acceso a los recursos, las reglamen-
taciones estatales y las articulaciones de los crianceros con otras actividades tales 
como la minería, la agricultura o el comercio. 

Mariana Quiroga (2014) analiza la estrategia de vida más recurrente en los 
ambientes áridos y semiáridos a través de los sistemas de manejo pastoril. El uso 
comunitario de la tierra y la trashumancia han posibilitado durante generaciones 
la persistencia en estos ambientes. En este marco el territorio del pastoreo confi-
gura un paisaje discontinuo que posee una triple espacialidad pastoril anclada en 
el territorio familiar o doméstico, la espacialidad estacional entre lugares y sitios 
ecológicos y, finalmente, la espacialidad de la “contingencia” asociada con sitios 
clave recorridos eventualmente (Quiroga, 2014, p. 241). La autora reconstruye 

7  El sistema de asentamientos vinculado con las actividades pastoriles en Huacar (Jujuy) está organizado 
en tres espacios: la “casa de campo”, los puestos temporarios o “estancias” y la “casa en el pueblo”. B. Göbel 
(2002, p. 56) analiza la arquitectura de cada espacio, su funcionalidad y elementos constitutivos. 
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esos espacios con el uso de mapas comunitarios de pastoreo. Identifica, en la 
actualidad, nuevas territorialidades más vinculadas al Estado que a las pautas 
comunitarias que refiguran las estrategias de vida. Para la autora las estrategias 
de resistencia materializan en el aseguramiento de la propiedad de los animales 
y el mantenimiento del territorio de pastoreo que garantiza a las familias y a la 
comunidad, el acceso a la tierra. 

Daniel Cáceres (2004, p. 8) y Elisa Cragnolino (2005) conceptualizan a las 
estrategias, desde una perspectiva bourdieuana, como “construcciones sociales” 
basadas en la experiencia individual y colectiva de los agentes, las cuales han 
sido desarrolladas a partir de su participación en el “campo social” en el que des-
envuelven la actividad socio-productiva y en el que interactúan con otros actores. 
En este escenario, las estrategias están contextualizadas con los hechos y proce-
sos que ocurren en ese período histórico, están mediatizadas por la ideología, la 
postura política, las vivencias y las percepciones que tienen los individuos y los 
grupos en el momento en que las realizan. 

En el concepto de “estrategia de reproducción social” de Daniel Cáceres 
(1994, 2004), aparecen lógicas y motivaciones del campesinado asociadas con la 
maximización de los ingresos y la experimentación asistemática. Así, las estrate-
gias campesinas de reproducción social son el conjunto actividades que realizan 
los sujetos basadas en la experiencia, con el fin de lograr un ingreso global que les 
permita alcanzar su reproducción global (simple o ampliada)8. Desde esta pers-
pectiva Larry Andrade (2005, p. 60) aborda la problemática de la desertificación 
en Patagonia y las estrategias generadas por los ganaderos desde el sentido prác-
tico y los “modos de ver” de los sujetos. La comprensión del “mundo de vida” 
de esos agentes es fundamental para poder lograr cambios –desde la extensión 
universitaria– en el método productivo, no porque sean dueños de la “verdad” 
sino porque las decisiones que toman se generan a partir de un entramado de 
elementos provistos en el universo simbólico de sus representaciones. De allí la 
necesidad de comprenderlas. 

Últimas consideraciones

Lejos de ser un cálculo racional orientado a agotar las situaciones vividas 
por los sujetos, concebimos a la estrategia como un concepto operativo y flexible. 
Hemos sintetizado las líneas de abordaje sobre el estudio de las estrategias en la 
siguiente Figura Nº 5.

8  El concepto de reproducción involucra tanto la reproducción biológica del grupo doméstico como la 
social y cultural, es decir sus saberes, su relación con el ambiente, cosmovisiones, representaciones y sentidos. 
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Figura Nº 5. Perspectivas de abordaje sobre estrategias

Fuente: elaboración personal.

Consideramos que, para el abordaje planteado en este libro, resulta más en-
riquecedor el estudio de las estrategias de reproducción social desde la perspec-
tiva constructivista, vertebrado con la propuesta teórico-metodológica de Pierre 
Bourdieu, pues permite incorporar más dimensiones subjetivas en el análisis y 
articular las condiciones de existencia internas con los procesos estructurales.

Esta perspectiva ofrece un horizonte teórico de utilidad para el análisis de 
las estrategias domésticas y colectivas de los sujetos de estudio en espacios de 
borde. No será posible una interpretación cabal de las estrategias los productores-
asambleístas si no se logra atrapar el sentido de la práctica que ellos realizan y 
si no se reconstruye el espacio social-simbólico en el que ponen en acción esas 
estrategias. Como se ha señalado, consideramos que los espacios de borde poseen 
esta idea de marginalidad intrínseca asociada con la diferencia, con lo alternati-
vo y de allí, la potencialidad de los márgenes para generar nuevas estrategias y 
reinventarlas. 

Lejos de plantear hipótesis a ser verificadas pretendemos reconstruir el 
segmento de la realidad socioespacial seleccionado para su análisis como una 
totalidad interrelacionada y dinámica, siempre abierta a nuevas lecturas. Para 
reconstruir las diversas prácticas y estrategias resulta necesario combinar dise-
ños flexibles de investigación cualitativa y recuperar la perspectiva constructi-
vista. Coincidimos con Gustavo Pérez (1993) en que producir la realidad no es 
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construir el dato o afinar las técnicas de textualización, sino es asimilarse uno a 
otro y después asignarle a ese otro, a su discurso, un sentido que responda a las 
categorías del propio investigador. De este modo, la realidad es el resultado de 
la comunicación, por ello pueden existir distintas realidades, incluso opuestas 
entre sí, porque todas son producto de la comunicación y no reflejo de verdades 
objetivas y eternas. 
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Introducción

Aparecen para quitarnos lo poco que tenemos para subsistir. Nuestro placer 
ha consistido en el vivir y querer a los animales, a los que en verdad ama-
mos (Simplicio Albornoz, puestero de Limay Mahuida, 2016).

En las últimas cuatro décadas en Argentina, la frontera agropecuaria y el 
agronegocio avanzaron sobre los espacios de “borde” en los que la penetración 
capitalista había sido débil o difusa hasta ese momento. Esta circunstancia co-
locó en tensión dos territorialidades y crecieron los conflictos por el dominio y 
el uso de los recursos naturales. En este trabajo abordamos ese tipo de situacio-
nes conflictivas a partir de la historia de vida del puestero pampeano Simplicio 
Policarpio Albornoz, que habita una vivienda junto al grupo familiar en el lote 6, 
fracción D, Sección XIX, del departamento Limay Mahuida, en La Pampa.

La metodología utilizada combina distintas fuentes y técnicas guiadas por 
el enfoque cualitativo. En primer lugar, para hacer un acercamiento al conflicto, 
realizamos un relevamiento exhaustivo de los artículos periodísticos de un medio 
provincial, El Diario de La Pampa, que refleja la disputa por la tierra en la cual 
está inmerso el puestero, durante un período de tiempo delimitado, entre los años 
2012 y 2017 inclusive1. Esta etapa coincide con la de mayor exposición pública 
de la disputa.

La alta visibilización mediática convirtió al de Albornoz en un caso emble-
mático de la problemática de la tierra. Durante la etapa observada, registramos 
46 artículos que se detallan en el Cuadro Nº 1. Las noticias del periódico no 
sólo contienen la voz del puestero sino que también exponen, en gran medida, 
la postura de la mayoría de los sujetos involucrados en el conflicto. Asimismo, 
para recuperar la historia de vida de este puestero que constituye un símbolo de 
la resistencia campesina, realizamos entrevistas en profundidad al criancero y a 

1 El autor de este capítulo es un trabajador de El Diario de La Pampa y eso permitió el acceso irrestricto a 
la base de datos de ese medio periodístico.
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parte de su familia, para que relataran, en primera persona, la problemática desde 
su perspectiva. Además se consultaron fuentes cartográficas, estadísticas y docu-
mentales para contextualizar y abordar el caso de estudio.

Consideramos que el conocimiento social no puede pensarse como la su-
matoria de los datos acumulados por investigadores cuyas facultades son ajenas 
a las sociabilidades que los estructuraron ya que se encuentra atravesado por 
imágenes, representaciones, preconcepciones, ideología o política. Asimismo, el 
investigador es el responsable de las consecuencias éticas de sus acciones sobre 
la dignidad de quienes lo proveen de esa información. De este modo, el conoci-
miento social constituye una producción dialógica mediatizada e interactiva entre 
el investigador y el sujeto de estudio (Vasilachis, 2003). 

Utilizamos la técnica de historia de vida con la finalidad de reconstruir la 
trayectoria del sujeto y la historicidad del conflicto. Nos interesaba orientar la 
conversación en determinadas épocas de la historia del puestero y su familia para 
desmenuzar las prácticas puestas en acción por el grupo doméstico, la organiza-
ción socio-productiva y las distintas estrategias gestadas frente al desarrollo del 
conflicto por el campo.

La mirada sobre la situación particular de este criancero se realiza desde la 
perspectiva relacional del concepto de territorio que plantean la Geografía Crítica 
y la tradición Cultural, que se apartan de la óptica clásica o cuantitativa de la 
disciplina, más preocupada por la forma, tamaño y ubicación del espacio. En 
cambio, la perspectiva constructivista y crítica, que con matices aparece en au-
tores como Claude Raffestin, (1980) David Harvey (2003), o Rogerio Haesbaert 
(2007), aborda las relaciones sociales territorializadas y contempla la dimensión 
político-social y también las relaciones de poder que tienen expresión material y 
simbólica en el territorio.

En ese sentido, hacemos foco en una circunstancia puntual en el Oeste pam-
peano siempre desde esta teoría, según la cual conviven en el espacio múltiples 
territorialidades con específicas estrategias de reproducción que suponen la con-
frontación de dos modelos de producción divergentes. El sujeto de análisis, con 
perfil campesino2, categoría en la que se incluye a Albornoz y definiremos más 
adelante, construye una territorialidad que entra en tensión con la del agente em-
presario, representante de la expansión del modelo capitalista, que penetra en este 
caso desde el espacio oriental y ejecuta despojos. En la concepción de uno de 
estos sujetos el espacio es un recurso para vivir y en la del otro un bien económico 
más para lucrar.

El contenido del capítulo pretende abordar las estrategias a las que apela el 
puestero para enfrentar ese avance que lo amenaza y reflexionar sobre sus prác-
ticas como formas de resistencia y/o adaptación a la nueva realidad. También 

2  Se recupera la definición de “puesteros/ras” como productores de tipo campesino, que habitan en el 
puesto y poseen con trabajo familiar. La producción se orienta a la cría de ganadería extensiva y eventualmente 
elaboran artesanías. Además, suelen trabajar en empleos esporádicos, temporales o estacionales fuera del predio 
(Comerci, 2012a).
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recorrer el rol que ejerce y la presencia del Estado, desde el estamento judicial o 
político, y vislumbrar las estrategias de dominio empleadas por los agentes capi-
talistas. Además, tratar de diferenciar los paradigmas de territorio que subyacen 
en el discurso de los actores en pugna.

Por otra parte, como los sujetos dependen del contexto en el cual actúan, 
señalamos las modificaciones de ese entorno que condicionan y enmarcan las 
estrategias que adopta el puestero para asegurar la reproducción social de su ám-
bito familiar. Desde la perspectiva de la definición elaborada por Pierre Bourdieu 
(2006), buscamos descubrir y profundizar las estrategias de los actores en con-
flicto, desde la lógica territorial que cada uno emplea para avanzar o resistir, en 
forma alternativa. Finalmente, el trabajo esboza una hipótesis de problematiza-
ción y una posible agenda para repensar y revisitar la temática.

La disputa por la tierra

Cuando mencionamos la categoría de conflicto, cabe aclarar que se aplica, 
en este trabajo, a una disputa por un recurso natural o antrópico o por el uso de 
un espacio. Tomando el recorte que formula María Eugenia Comerci (2013), se 
trata de un proceso de interacción social entre dos o más partes que se disputan 
material o simbólicamente el uso o la apropiación de un espacio o el acceso a un 
recurso natural.

En los últimos veinte años se evidencia, en el país, una puesta en valor de 
nuevas tierras y revalorización de las existentes para diferentes usos, aunque muy 
especialmente para la producción agropecuaria, la minería y el turismo. En este 
contexto, crecieron los conflictos de manera escalonada. Ante la significancia 
cuali-cuantitativa en la región chaqueña se conformó una red de investigadores 
que recaba información sobre conflictos territoriales. La red registró, en 2010, 
153 casos de conflicto por la tenencia de la tierra y 16 casos de conflictos ambien-
tales (REDAF, 2010). 

Con posterioridad un nuevo estudio, dirigido por Karina Bidaseca (2013) 
realizó un relevamiento y sistematización de problemas vinculados al acceso, 
tenencia y distribución de la tierra. Durante el relevamiento, se identificaron 857 
problemas de tierra que se incorporaron a una base de datos y a un sistema geo-
referenciado que estableció la correspondencia entre los casos registrados y las 
unidades administrativas (departamentos) correspondientes. La cantidad total de 
familias afectadas por problemas de tierra ascendió a 63.843. Del total de casos 
relevados (857) se registraron 278 problemas con presencia de familias que per-
tenecen a pueblos indígenas3. 

3  El resumen ejecutivo indica que las “situaciones problema” se concentran en el NOA con la mayor can-
tidad de casos (28,2%) y le siguen en importancia, Patagonia (21,1%), NEA (19,8%), Centro (19,1%) y Cuyo 
(11,7%). Con respecto al tiempo de vigencia de los problemas identificados, se observa que el 33,5% tienen 20 
años o más de antigüedad, el 43,1% entre 1 y 9 años y el 20,9% entre 10 y 19 años (Bidaseca, 2013).



54        CAPÍTULO 2 · Gustavo Hernán Silvestre

Esto podría atribuirse al impacto de los cambios en el uso productivo de la 
tierra y la expansión de la frontera agropecuaria sobre la estructura agraria y los 
agricultores familiares. La condición de dominio de las tierras afectadas arrojó 
que los problemas relevados se encontraron en tierras privadas, 49%, en tierras 
fiscales (provinciales, municipales y nacionales, en ese orden de importancia), 
34%; en tierras mixtas privadas y fiscales, 17% (Bidaseca, 2013).En nuestro caso 
de estudio, el territorio en disputa es la franja de tierras semiáridas del monte de 
jarillas.

Desde una perspectiva crítica, Bernardo Mançano Fernandes (2008) explica 
los conflictos a partir de procesos de desarrollo, originados en diferentes escalas 
geográficas y dimensiones de la vida. Las relaciones de poder y las clases sociales 
producen diferentes tipos de territorios y los conflictos por la tierra son también 
conflictos por la imposición de los modelos de desarrollo territorial rural y en 
éstos se desenvuelven.

En ese mismo sentido, David Harvey (2008) señala que el capitalismo tiene 
“reajustes” cíclicos porque, ante cada acumulación de capital, se reorganiza y 
crea nuevos espacios a través de dos mecanismos: la expansión geográfica o la 
reorganización de espacios temporales. Este autor plantea que, ante la imposibili-
dad de la expansión continua, se impone al capitalismo buscar la solución afuera, 
intentar acumular a través de la desposesión, y el poder financiero hace alianza 
con organismos estatales y supraestatales, orientándose a la sobreacumulación 
por cualquier medio, a la depredación de recursos naturales.

Este proceso de acumulación mediante desposesión, con el Estado como 
aliado, desemboca en la “descampesinización”, el avance de la propiedad pri-
vada sobre lugares de uso común y la eliminación de formas alternativas de 
producción y consumo. También provoca oleadas de resistencia y movimientos 
antiglobalización (también reprivatización de derechos comunes, pensiones; bio-
piratería, multinacionales se apropian de stock genético, mercantilización). Este 
autor sostiene que existe un nuevo imperialismo desde la década de 1970 con 
predominio financiero de Estados Unidos y acumulación por desposesión y ajus-
tes en Latinoamérica.

De todos modos, según la postura de D. Harvey, las dificultades, la recesión 
y el déficit de la potencia mundial que financian otras economías para que no se 
desplome, no puede continuar indefinidamente y solo tiene a mano el poder mi-
litar y el intento de controlar el petróleo para seguir con la hegemonía mundial. 
El momento crítico de incertidumbre e inestabilidad, en el cual la expansión por 
desposesión ya remplazó a la expansión por acumulación, aclara, abre al mismo 
tiempo y paradójicamente, otra expectativa: “Este momento puede estar colmado 
de volatilidad e incertidumbre pero esto significa que está también lleno de poten-
cialidades y signado por lo inesperado” (Harvey, 2005, p. 124).

En ese marco global de expansión por despojo, debemos reparar que, ante 
el avance de la frontera agro-empresarial en Argentina, los sectores campesinos 
asentados en los espacios extrapampeanos y “de borde” no reaccionan de ma-
nera homogénea. En el país, en algunas zonas retroceden, en otras recrean sus 
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prácticas y estrategias y, finalmente, en otras persisten con estrategias de resisten-
cia y alta vulnerabilidad social y autoexplotación (Comerci, 2013).

Un contexto de avance y resistencia

El proceso de asentamiento espontáneo de puestos como el de Albornoz a 
fines del siglo XIX y principios del XX se asoció directamente con la presencia 
de tierras “libres” con escurrimientos superficiales y la posibilidad de aprovechar 
ese recurso para el pastoreo del ganado, en la depresión fluvial del sistema del 
Desaguadero (Atuel-Salado-Chadileuvú-Curacó). En este marco, algunos pues-
teros construían pequeñas acequias o tajamares para el riego de agricultura des-
tinada a la subsistencia y otros productores no ribereños criaban ganado aprove-
chando el agua dulce y las pasturas.

Sin embargo, primero, los taponamientos para regar chacras en Mendoza 
fueron cortando los principales brazos del Atuel y, luego, la construcción del 
dique El Nihuil, en 1947, interrumpió en forma intempestiva el escurrimiento 
del río. A partir de ese momento se produjo la primera modificación relevante del 
contexto de los puesteros. Se generaron pérdidas económicas y la eliminación de 
esa fuente de aprovisionamiento de alimentos y agua para consumo humano y 
ganadero (Comerci, 2016).

El corte no solo afectó a la cuenca superior del Atuel. En el departamento de 
Limay Mahuida (ver Figura Nº 6), castigó a los puestos ribereños y a las loca-
lidades cercanas de La Reforma, Puelches y Limay Mahuida. Los proyectos de 
aprovechamiento agrícola se abandonaron y los productores de la zona debieron 
readaptar su forma de vida a la falta de agua y a padecer las inundaciones, sin 
previo aviso, cuando se producían las sueltas aguas arriba.

El departamento Limay Mahuida depende casi exclusivamente de la acti-
vidad pecuaria, basada en la ganadería vacuna y caprina. El uso de los recursos 
hídricos en las cuencas superiores mendocina y sanjuanina del Atuel y el Salado 
respectivamente, ha condicionado el desarrollo productivo, social y ambiental 
de la zona. Como resultado de una combinación de factores, la jurisdicción ha 
reducido su cantidad de población desde mediados del siglo XX. La pérdida de-
mográfica del departamento responde a una conjunción de causas. El inicio del 
despoblamiento se configura entre los años 1947 y 1960 a raíz de los procesos de 
erosión y desertización ocasionados por la mencionada captura de los caudales de 
la cuenca del Desaguadero-Atuel. Como consecuencia del desecamiento, se pro-
dujo un abandono de la actividad pastoril y una emigración hacia las localidades 
de General Acha y Victorica, entre los principales destinos (op. cit., 2016). 
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Figura Nº 6. Localización del Departamento Limay Mahuida

Fuente: elaboración de Juan Pablo Bossa (2017) con base en datos del Instituto Geográfico 
Nacional, Dirección General de Catastro, Provincia de La Pampa.

En los últimos veinte años, la expansión de la frontera agrícola generada 
principalmente por los altos precios relativos de los granos, sumado a un incre-
mento en las precipitaciones y la aplicación de mejores tecnologías en los sis-
temas de siembra, posibilitaron la relocalización del ganado vacuno en zonas 
semiáridas. De ese modo, se generó un desplazamiento de las actividades gana-
deras, principalmente la cría y recría de ganado, hacia el de la provincia (Roberto, 
Fraizer, Gonzales y Adema, 2009).

Con la expansión de la frontera agropecuaria que comenzó en la década del 
setenta y se profundizó con las políticas neoliberales de los noventa, especial-
mente después de la devaluación de 2002, se valorizaron los “bordes”, los már-
genes de los territorios donde la penetración capitalista había llegado de forma 
tardía y difusa, y el avance del capital provocó una fuerte disputa por el uso y la 
apropiación de los espacios. Subió el valor de la tierra y avanzó la propiedad y el 
cercamiento de campos, con la expulsión de campesinos, productores y trabaja-
dores rurales. Los campesinos quedaron “arrinconados” con ese corrimiento de la 
frontera agropecuaria que hace crecer los conflictos por la tierra con los “nuevos 
dueños” (Teubal, 2006).

Los sectores campesinos comenzaron a ser desplazados y a desintegrarse, 
o bien, a readaptar sus estrategias para poder seguir garantizando la reproduc-
ción simple. En La Pampa, en un relevamiento realizado entre 2010 y 2013, se 
registraron 23 conflictos que involucran a 60 familias y que abarcaban 110 mil 
hectáreas, en 12 casos con empresarios, tres entre puesteros vecinos, dos con 
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empresas petroleras y el Ente Provincial del Río Colorado y uno entre una comu-
nidad aborigen y empresarios (Comerci, 2013). Cabe mencionar que en relación 
con la tenencia de la tierra en el Departamento de estudio, Limay Mahuida, que 
solamente el 60% de las explotaciones agropecuarias se encuentran bajo el tipo 
de propiedad o en sucesión indivisa. La ocupación de hecho ocupa el tercer lugar 
en el tipo de tenencia, representando el 25,7% de las explotaciones, según datos 
del Censo Nacional Agropecuario 2002. 

Con la creciente compra y venta de tierras se achica el campo “libre” que 
utilizan crianceros y puesteros, surge otras formas de producción con acceso a 
la propiedad privada de los campos, cercamiento y especialización en la gana-
dería vacuno de cría, llevada a cabo por productores extralocales que no residen 
en los predios (ver Figura Nº 7). Esto genera tensión, conflictos, estrategias de 
resistencia de los puesteros y confrontación por el control y la apropiación de los 
recursos. Esta nueva configuración del agro en el borde confronta la territoriali-
dad del capital por un lado y, por el otro, la territorialidad de los campesinos, que 
se adaptan, resisten o claudican.

Figura Nº 7. Tendido de alambre que limita pastoreo en el campo de Simplicio

Fuente: Gentileza del El Diario de La Pampa, 2012.

Cuando nos referimos a territorialidades enfrentadas, partimos de la concep-
ción de Claude Raffestin (1980, p. 102), que distingue los conceptos de espacio 
y territorio:
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El territorio es un espacio en el que se ha proyectado trabajo, energía e 
información y que, en consecuencia, revela relaciones marcadas por el po-
der; el territorio es la ‘prisión original’; el territorio es la prisión que los 
hombres se dan a sí mismos…el espacio no tiene valor de cambio sino solo 
valor de uso, una utilidad. El espacio es, pues, anterior y precede cualquier 
acción.

Diferentes actores, individuos, organizaciones grandes y pequeñas, Estados, 
producen “territorio” en un campo de poder. “Todos combinamos energía e in-
formación, y las estructuramos mediante códigos en función de objetivos. Todos 
elaboramos estrategias de producción que chocan con las estrategias de otras re-
laciones de poder”, plantea (Raffestin, 1980, p. 108). Hay varios niveles, hay po-
deres que actúan en cualquier escala y otros que se limitan a algunas. Las tramas 
se superponen, se cortan y se recortan sin cesar.

El brasileño Rogerio Haesbaert (2004, p. 25), quien retoma esa visión rela-
cional del territorio de Eduard Sack y Claude Raffestin, considera que territorio 
es el “espacio relacional inventado por los hombres”, de expresión material y con-
tenido significativo y simbólico. Sostiene que la territorialidad es una “estrategia 
espacial para conseguir, influenciar o controlar recursos y personas”. Y, además, 
que incluye tres relaciones interdependientes: clasifica el área, comunicación por 
el uso de la frontera, y control sobre el acceso y las cosas dentro de ella.

Este autor recupera la concepción de Henry Lefevbre (1974), quien distingue 
dominio (político, disciplinar y económico) y apropiación del espacio (control 
cultural y simbólico) y describe dos tipos de territorialidades en conflicto, en-
frentadas, en la que pujan usuarios y dominantes, eros y logos, autogestión y 
empresas. En este marco para Haesbaert (2004) es en la territorialización de los 
grupos humanos donde se producen sobre el espacio, procesos de dominio, polí-
tico y económico, por un lado, y de apropiación, simbólico cultural, por el otro. 
Propone entonces el concepto de multiterritorialización al concebir las prácticas 
políticas (espacio delimitado y controlado sobre el que se ejerce el poder), cul-
turales (apropiación y valorización de un grupo con relación al espacio vivido) y 
económicas (fuente de recursos) que se entrecruzan.

En el país, frente al avance de la frontera agroempresarial, los campesinos 
retroceden en algunos casos, en otros se recrean o bien persisten con alta vulne-
rabilidad. La estructura agraria cambia, hay menos productores chicos y familia-
res, más medianos y grandes, productores capitalizados, y una fuerte presencia 
de inversores externos al sector. Las familias campesinas quedan “arrinconadas” 
por la voracidad económica de los fondos de inversión. En este marco la territo-
rialidad campesina está dada por la resistencia y persistencia en un escenario de 
expansión capitalista. La capacidad de reproducción deviene de la disponibilidad 
de recursos y las interrelaciones entre agentes que intervienen en el campo social 
(Bendini y Steibreger, 2013).

En el caso particular del Oeste pampeano, son cinco los departamentos con 
espacio pastoril (Chicalcó, Chalileo, Limay Mahuida, Puelén y Curacó), en los 
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cuales los estudios registran una migración a las localidades departamentales y 
una valorización y perfil de nuevos productores. A continuación avanzamos en el 
análisis del estudio de caso. 

El arrinconamiento del campesino

El puestero del departamento de Limay Mahuida que tomamos como caso 
testigo, Simplicio Albornoz (ver Figura Nº 8), se desenvuelve condicionado por 
los factores estructurales de un contexto de despojo de tierras de otros puesteros 
que vivían con características similares en la misma zona del Oeste pampeano. 
Se trata de un productor familiar de tipo campesino, tanto por el tamaño de la 
explotación como por su modo de vida, ya que reúne dos características que se 
utilizan para definirlo de esa manera, según las últimas revisiones de la tipología 
realizada por el PROINDER (Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores 
Agropecuarios, de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación, 2008).

Figura Nº 8. Simplicio, símbolo de la resistencia campesina

Fuente: Fotografía de los autores, 2016.

Por un lado, encontramos en Albornoz la centralidad del trabajo y el geren-
ciamiento familiar en la actividad campesina, y por el otro, un núcleo familiar 
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que vive del autoconsumo y comercializa el excedente. Esas características se 
encuentran en el caso de estudio:

Acá es muy poco lo que se puede hacer. En un momento tuve cien vacas. 
Pero ahora me quedan unas quince con unas pocas chivas. La sequía, la 
falta de pasto y la llegada de estos tipos fue complicando todo. Vivo de lo 
poco que tengo y de una jubilación. Y gracias a Dios el intendente de La 
Reforma siempre nos está dando una manito (Simplicio Albornoz, en El 
Diario de La Pampa, 10 de julio de 2012, p. 2).

Son muy pobres. Tienen unas vacas, unas chivas, y ranchos muy pobres. 
Están haciendo patria (abogado Cedrún Gutiérrez, en El Diario de La 
Pampa, 17 de julio de 2012, p. 11).

Los rasgos centrales del puestero, denominación adoptada en el Oeste pam-
peano para referirse a este tipo de productor familiar criancero, coinciden con 
los nombrados en la descripción de la categoría de campesino, enmarcado dentro 
de la agricultura familiar. Ese perfil se distingue del productor capitalizado que 
cuenta con recursos para emplear contratistas o trabajo asalariado no familiar en 
forma transitoria dentro de la explotación, una figura que predomina en la franja 
del este de La Pampa (PROINDER, 2008).

En el Oeste pampeano identifican como “puesto” a las viviendas para grupos 
familiares construidas en pleno campo, algunas de barro y techo de paja, o piedra 
y adobe, otras –menos antiguas– de ladrillo cocido y chapa, generalmente ubi-
cadas cerca de las aguadas o sitios donde es más factible acceder a ese recurso. 
El lugar de Simplicio Albornoz está localizado en el lote 6, fracción D, Sección 
XIX, del departamento de Limay Mahuida, y en los mapas de referencia aparece 
como Puesto Albornoz, La Amistad o Paso del Noque.

Los abuelos de Simplicio, Pascual Albornoz y Edelmira Corbalán, se asen-
taron en la zona a fines del siglo XIX y su padre, Pedro Albornoz, casado con 
Emilia Suárez, construyó viviendas y corrales con “ánimo de dueño” desde 1930, 
según consta en la presentaciones judiciales formuladas por la familia.

Simplicio tiene nueve hermanos y quedó al frente del grupo familiar a partir 
de que falleció su padre, el 7 de marzo de 1984. Sigue viviendo en el puesto de 
barro, junto a su esposa y uno de sus cinco hijos, Lucas, de 33 años. Siempre se 
dedicó a criar chivos, algunas vacas y “yeguarizos” que pastoreaban en los cam-
pos abiertos y áridos.

Con la renovada penetración capitalista y el corrimiento de la frontera agro-
pecuaria, los campos comenzaron a revalorizarse desde hace dos décadas, cuando 
adquirió relevancia la falta de regularización jurídica de la tenencia o propiedad 
de las tierras, algo que había sido innecesario para los puesteros durante las dé-
cadas anteriores.

En julio de 2012, la situación del puestero de Limay Mahuida tomó estado 
público a través de la exposición en un medio de comunicación masiva de la pro-
vincia, El Diario de La Pampa, que reflejó la denuncia penal que hizo Simplicio 
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Albornoz en la justicia, junto a su abogado, Cedrún Gutiérrez, respecto a que 
empresarios bonaerenses querían desalojarlo y despojarlo de su hábitat vital.

Los hermanos Antonio, Oscar y Fernando De Franco, de Lomas de Zamora, 
habían conseguido que un juzgado civil los declarara propietarios de esos lotes 
y otros predios a orillas del cauce seco del río Salado, de donde ya habían des-
alojado a otros puesteros.Cuando comenzaron las presiones y amenazas para que 
desalojen el puesto, el puestero y su familia no abandonaron las tierras y decidie-
ron resistir: “Llegaron estos zánganos a correrme a mí. Fueron con los milicos, a 
sacarme… no, yo no me voy (les dije)” (Simplicio Albornoz, entrevistado por los 
autores, 18 de julio de 2016).

Como pruebas de la permanencia histórica en la zona, en la denuncia penal 
que presentaron contra los empresarios, se destacó que en marzo del 1942 un 
juez de paz había extendido en la libreta de enrolamiento para el servicio militar 
obligatorio, una constancia de que Simplicio Albornoz nació en ese lugar, donde 
fue asentado el 1 de octubre de 1939.

Además, en 1974, en un certificado otorgado por la policía, figura como su 
domicilio Paso del Noque. Con la muerte del padre y la emigración de sus her-
manos por trabajo, Simplicio queda al frente del puesto. El avance de la frontera 
agropecuaria, en los noventa, perturbará la forma de vida y supervivencia que 
mantenía la familia desde más de medio siglo atrás.

Ataque de la lógica empresarial y disputa

El territorio está cruzado por las relaciones de poder de una diversidad de 
agentes que toman acciones en el tiempo y en el espacio, estrategias para ga-
rantizar el dominio y la apropiación. Dentro de ese sistema, entre las estrategias 
empresarias para avanzar sobre los espacios de borde, se pueden enunciar los 
contactos locales que facilitan la información de la tierra a comprar, operaciones 
irregulares con documentación falsa, amenazas extorsión y violencia, pago de 
impuestos, cercamiento del predio, aguadas, caminos y puentes.

Así como el campesinado apela a estrategias de reproducción social y resiste, 
se adapta o desaparece, también la contraparte, los agentes de la lógica empresa-
rial capitalista, esgrime estrategias de avance para concretar la dominación y el 
despojo. Los empresarios actúan con una lógica territorial absolutamente diferen-
te, capitalista, deslocalizada y productivista. En ese sentido, son reveladoras las 
declaraciones de uno de los abogados de los hermanos De Franco, un profesional 
de Santa Rosa que los patrocinó en su intento de convalidar el despojo.

No es lógico suponer que una persona pueda, teniendo un puesto, ocupar 
diez o veinte mil hectáreas, para tener la cría de esos animales que tiene 
y tener improductiva semejante superficie. Por más que aleguen que tiene 
derecho, hay que buscar otra salida, ver cómo recuperamos esa tierra. Si 
recuperamos el río Atuel van a adquirir un gran valor, no son improductivas 
necesariamente. Tiene que haber una mirada integral (Abogado Ricardo 
Víctor Cheli, El Diario de La Pampa, 22 de julio de 2012, p. 2).
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En representación de la voz de los empresarios, el profesional acusó al abo-
gado del puestero que los denunció en la justicia y lanzó sospechas de que en la 
puja por el control de las tierras “hay olor a petróleo”. Además trató de justificar 
la maniobra coronada en el remate del lote donde se asienta el puesto de Albornoz 
ya que sus patrocinantes “fueron legítimos compradores, no le robaron a nadie ni 
andaban cruzando en bandoleras el Oeste sacando tierras”.

En el departamento de Limay Mahuida, uno de los vecinos del puestero, 
Vicente Román, obtuvo la propiedad de la tierra, 3.821 hectáreas, en un juicio 
por posesión veinteañal en el ámbito civil. Sin embargo, los empresarios consi-
guieron en otros casos, y también en el de Albornoz, registrarse como titulares 
registrales de los lotes a través de operaciones de dudosa regularidad. En este 
marco llegaron a ser propietarios de 196.243 hectáreas en la zona.

La maniobra perpetrada en el caso de Albornoz ilustra el tipo de prácticas 
empleadas. A principios de la década del noventa, los empresarios –que ya habían 
adquirido tierras colindantes– levantaron 20 kilómetros de alambrado en el límite 
entre el lote 15 y el 16 del departamento de Limay Mahuida (donde se ubica la 
vivienda del puestero) y luego reclamaron 60 mil dólares en gastos de medianera 
a la Compañía Sudamericana, que aparecía como titular en los registros de pro-
piedad inmueble de la provincia.

Como la compañía se había disuelto y, por consiguiente, no respondió la 
demanda, los empresarios iniciaron un juicio civil y consiguieron que un juez dis-
pusiera el remate de la parcela. La subasta se realizó el 10 de abril de 1999 y ellos 
mismos fueron los compradores. En esa oportunidad, se presentó una mensura 
que carecía de datos, ya que, además de obviar algunos accidentes geográficos 
del lugar, ignoraba que la familia del puestero ocupaba el lote.

Además de la inscripción en Catastro y el Registro de la Propiedad inmueble, 
el 9 de setiembre de 1999, cinco meses después del remate, los empresarios le 
hicieron firmar a Albornoz un convenio de desalojo de su predio, el cual debía 
abandonar en agosto de 2002, según consta en ese documento.

Me salió al cruce el juez de paz. En ese momento conocí a los De Franco 
porque andaba con ellos. Me dijo que esos señores estaban para regulari-
zar la propiedad de mi campo, que firmara un papel porque si no me iba 
a quedar sin nada. Sin saber, lo que yo firmé fue una especie de desalojo 
(Simplicio Albornoz, El Diario de La Pampa, 10 de julio de 2012, p. 2).

Estos De Franco me citaron a Limay…al juez que estaba haciendo los pa-
peles, un muchacho joven, suplente del juez. Ahí tuvimos gran discusión. 
A mi hijo mayor no lo dejaban entrar. Lo sacaron para afuera. Hicieron 
las preguntas. Decían que nos iban a meter presos, que lo iban a llamar 
al abogado. Tenían custodia, llegaron con una combi, con dos o tres, ahí 
cerquita. Estuve discutiendo. Decían este campo es de nosotros (Simplicio 
Albornoz, entrevista de los autores, 2016).

Con las primeras presiones para desalojar el puesto, Albornoz descubrió la 
maniobra del remate y decidió resistir en el frente judicial. Desconoció el acuerdo 
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que había firmado engañado y contrató a una abogada para iniciar una demanda 
por posesión veinteañal. Sin embargo, el 9 de noviembre de 2005 un fallo de un 
juez civil rechazó esa demanda porque, curiosamente, la profesional no presentó 
las certificaciones para demostrar el vínculo con su progenitor, que había ocu-
pado esas tierras hacía setenta años antes: “Por desgracia de mierda habíamos 
puesto una abogada que no hizo nada…Esa se vendió. Le tirarían plata. No sé” 
(Simplicio Albornoz, entrevista de los autores, 2016).

El convenio de desalojo no se ejecutó porque no reflejaba la real voluntad 
de Albornoz. El puestero relató que un amigo de su padre, que visitaba el puesto 
porque iba a cazar a la zona y que él menciona como “socio”, le ofreció hacerse 
“cargo” de conseguir otro abogado para hacer frente a los embates para desalo-
jarlo: “Yo creía que la tierra era propiedad de mi padre. Nunca lo dudé. Así que 
a partir de eso mi compañero dijo ‘yo voy a poner abogado. No puede ser que te 
saquen‘” (Simplicio Albornoz, entrevista de los autores, 2016).

El 11 de junio de 2012, con el patrocinio de un abogado porteño, Cedrún 
Gutiérrez, Albornoz denunció en la justicia por estafa a los hermanos De Franco 
(ver Figura Nº 9). Esto no hizo más que desencadenar nuevas estrategias por parte 
de los empresarios para intentar forzar el abandono del puesto, como el cerca-
miento del predio, aguadas y caminos.

A principios de julio de ese mismo año, un empresario de Santa Rosa, interceptó 
al puestero en el lugar, se presentó como arrendatario del lote y reclamó el desalojo.

Ese me dice ‘yo compre así que usted se va rápido’. ¿Irme rápido? ¿No te 
equivocas?, le digo. El hijo que tenía un celular llamó al otro que está en 
La Reforma: ‘Carlos avisale a la policía que lo detengan en la comisaría’. 
No tenían nada... ni un caballo. Así que se fueron (Simplicio Albornoz, 
entrevista de los autores, 2016).

Figura Nº 9: Policías y familiares del puestero durante un procedimiento judicial

Fuente: Gentileza de El Diario de La Pampa, julio de 2012. 
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En aquel momento, un grupo de operarios alambró dos mil metros y el cer-
co dividió en dos el campo de Albornoz, de tal forma que, por un lado, cortó la 
huella que utilizaba el puestero para salir hasta la ruta provincial Nº 19, y, por el 
otro, lo dejó sin paso, aislado, para que sus animales no puedan tomar agua en la 
aguada y alimentarse en una parte del predio (Ver Figura Nº 10).

Figura Nº 10: Espacio de disputa y cercamiento de los empresarios

Fuente: elaboración de Juan Pablo Bossa (2017) con base en datos del Instituto Geográfico 
Nacional, Dirección General de Catastro y Dirección de Vialidad, Provincia de La Pampa.

Ahora me están cercando para alejarme del río y sacarme el pasto de los 
animales. Me quieren dejar rodeado y con unas pocas hectáreas (Simplicio 
Albornoz, El Diario de La Pampa, 10 de julio de 2012, p. 2).

Está alambrado para donde miren… Corta el campo donde largar los ani-
males. ¿El que más jodido está? … yo. Dejaron una lonja de 300 metros por 
una legua. ¿Qué voy a hacer con eso? ¿No voy a meter los yeguarizos ahí? 
(Simplicio Albornoz, entrevista con los autores, 2016).

A partir de este episodio, el exdiputado provincial, Juan Carlos Scovena, 
impulsor de la ley que había suspendido los desalojos en el oeste provincial des-
de 2012, denunció que el accionar de los empresarios constituía un desalojo “de 
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hecho”, ya que se repetía, como en otros casos, la metodología de alambrar los 
puestos, cortar los pasos y las aguadas.

Los contactos y complicidades con el poder político se evidencian en 
sus palabras, cuando revela que él acompañó a los De Franco a la Cámara de 
Diputado de la provincia, para formalizar un pedido de convalidación del despo-
jo del puestero, a través de la expropiación de una parcela del predio en disputa: 
“(Queremos)…que esta gente siguiera haciendo su vida natural y bucólica, crian-
do sus chivos o vacas, pero dándole dignidad, una vivienda con baño adecuado 
y comodidades para vivir, permitiendo vías de acceso para evitar el aislamiento” 
(abogado Víctor Cheli, El Diario de La Pampa, 22 de julio de 2012, p. 2).

En esa oportunidad, Albornoz denunció en los tribunales una violación de su 
domicilio y, finalmente, una decisión judicial provisoria obligó a los empresarios 
a abrir un paso en el alambrado que, de todos modos, quedó en pie. Un juez im-
puso la apertura de un paso en un alambrado que habían construido para aislar el 
puesto y también impedir el acceso de los animales a un recurso vital, como el 
agua.

El 6 de agosto de 2012 una cuadrilla de obreros finalmente abrió en el cerco 
una tranquera de 1,50 metros de ancho, ya cuando los fiscales habían ordena-
do un allanamiento porque los plazos para cumplir la medida estaban vencidos. 
Además, los empresarios y sus aliados locales también ensayaron estrategias de 
amenazas, extorsiones y violencia. En ese sentido, se menciona que un ex in-
tendente que habría juntado firmas para quitarle la vivienda que se le adjudicó a 
familiares de Albornoz en la localidad más cercana: “Juntó firmas para quitarme 
la casita pero no pudo”, contó el puestero en el diario.

Ese mismo actor aparece como el nuevo arrendatario del lote que titulari-
zaron los De Franco y el 5 de agosto de 2012 los familiares del puestero denun-
ciaron en la comisaría que puso candado a la tranquera cuando el hijo más chico 
del puestero, Lucas, había ingresado a caballo hasta la aguada para proveer a los 
“yeguarizos” del puesto: “Lo dejaron del otro lado del alambre que ellos pusieron 
para que mi padre se sienta perseguido y se vaya del puesto” (Carlos Albornoz, 
hijo mayor de Simplicio, en El Diario de La Pampa, el 6 de agosto de 2012, p. 2).

En setiembre de ese mismo año los Albornoz iniciaron un segundo juicio de 
posesión veinteñal en un juzgado civil para intentar efectivizar el dominio sobre 
las tierras que ocupan. El abogado Cedrún Gutiérrez incorporó como prueba un 
mapa de la Dirección de Catastro donde aparece el paraje catalogado como “P. 
Albornoz”, “un dato no menor” para probar la presencia y el derecho a la propie-
dad del puestero.

En febrero de 2013, la familia denunció que se seguían construyendo me-
joras en el campo, ya que los intrusos cavaron tres pozos al lado del molino del 
puestero. El abogado Cedrún Gutiérrez afirmó que ingresaban de noche al predio 
y que un ex jefe comunal se paseaba en camioneta y haciendo disparos intimida-
torios al aire.

En una carta que el diario le publicó al ex intendente como derecho de répli-
ca, el 12 de marzo de 2013, reconoció que tenía un contrato de comodato con el 
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propietario y que hacía mejoras y aguadas para llevar hacienda al campo. Afirmó 
que Albornoz tenía el puesto en el lote 15 y no en el 6 y adujo que levantaron 
otro alambrado porque antes se habían robado un alambrado de 3.862 metros que 
habían hecho los De Franco (medianera lote 15 y 6). En otra réplica, un mes más 
tarde, admitió que hizo dos pozos para mejorar la provisión de agua y así llevar fi-
nalmente animales: “Soy una persona que lo único que quiere es echar unas vacas 
en un campo que tengo por un contrato y con esto pretendo no molestar a nadie 
ni ser molestado” (José Luis Nieto, ex intendente de La Reforma, en El Diario de 
La Pampa, 12 de marzo de 2013, p. 3).

El periódico reflejó más evidencias de las alianzas de los empresarios con 
el poder político local. En junio de 2014 las máquinas de la municipalidad de 
Limay Mahuida limpiaron las picadas dentro del lote. Un operario municipal 
dijo que el ex intendente le había pedido que se hiciera el trabajo al intendente 
de esa localidad. Además, durante la primera mitad del año 2015, violando las 
disposiciones judiciales que establecían que no debía perturbarse la posesión del 
puestero, construyeron una casa y pusieron a vivir a una pareja.

Dos años después del conflicto por el cercamiento, el 9 de setiembre de 2014, 
se formalizó en la justicia la acusación contra uno de los hermanos De Franco, 
Antonio, por turbación de posesión o usurpación parcial (ver Figura Nº 11). El 
empresario declaró en esa oportunidad que “Albornoz nunca estuvo ni está ac-
tualmente en el lote 6” sino en el 15, lindero, y dijo que levantó un alambrado en 
2009 y que dejó tranquera de paso al lote 15 por la huella. El empresario mani-
festó que en julio de 2012 robaron el alambrado y volvió a levantarlo, rodeando 
esta vez el camino vecinal para dejar libre la huella de acceso directo al puesto 
de Albornoz y, además, dejando una aguada dentro de ese espacio que supuesta-
mente cedió.

Figura Nº 11: Simplicio recurre a la estrategia judicial y a denunciar las amenazas

Fuente: Gentileza de El Diario de La Pampa, 10 de setiembre de 2014, p. 6.
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Sin embargo, el fiscal general Guillermo Sancho reconstruyó en la audien-
cia la trama histórica real: “En esa condición es adquirido (en un remate), ellos 
sabían que el campo estaba ocupado”. El funcionario judicial argumentó que el 
convenio de desalojo que le hicieron firmaron a Albornoz en 2002 para que se 
vaya es una prueba del ardid del empresario que declaró en esa oportunidad que 
Albornoz siempre había ocupado un lote vecino: “Es un claro reconocimiento de 
que ocupaba el lote 6, es obvio. Existe claramente una división original que fue 
alterada. Albornoz siempre ocupó el lote 6 y no el 15” (Fiscal Guillermo Sancho, 
en El Diario de La Pampa, 10 de setiembre de 2014, p. 6).

La estrategia judicial del puestero logró ciertos avances. El 27 de febrero de 
2015 se le tomó declaración indagatoria a Antonio De Franco como sospechoso 
de haber ejercido actos de turbación de posesión y alteración de los límites res-
pecto de la fracción de campo denominada Puesto Albornoz. Hasta la fecha de 
finalización del presente trabajo, ese expediente judicial continúa sin resolución.

Si bien el de Simplicio Albornoz es, tal vez, uno de los casos más emblemá-
ticos de los ocurridos en el Oeste provincial, seguramente por su trascendencia 
mediática y la resistencia judicial, no es el único. En el mismo departamento de 
Limay Mahuida, desde la década del noventa, los empresarios bonaerenses des-
pojaron a otras diez familias, según el testimonio de Carlos Albornoz, y admitido 
en cierta manera por el representante legal de los inversores.

Es cierto, en alguno de los lotes había ocupantes, Albornoz,(Salustiano) 
Suarez. Otros se fueron voluntariamente, no hubo ningún tipo de desalojo 
ni nada por el estilo (Víctor Cheli, abogado de los De Franco, en El Diario 
de La Pampa, 22 de julio de 2012, p. 2).

Otros se fueron por ignorancia. Wentenao, que tenía casi los mismos años, 
le hicieron firmar. No sabían leer y escribir. Se tuvieron que ir. Te acorra-
lan. Nosotros gracias a Dios.... Carlos no tiene estudios pero es como si 
los tuviera (Graciela Albornoz, hija de Simplicio, entrevista de los autores, 
2016).

Según reveló la investigación periodística, del total de tierras apropiadas en 
el departamento del oeste provincial, 196.243 hectáreas, entre 2007 y 2010 los De 
Franco vendieron 115 mil hectáreas en 10 millones de dólares a compradores de 
buena fe –empresarios locales, bonaerenses, un austríaco–, en forma coincidente 
con el auge ganadero en la zona por el corrimiento de la frontera agropecuaria y 
la expansión de los cotos de caza. A modo de síntesis se resume la línea de vida 
del puestero (ver figura Nº 12).
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Figura Nº 12:Historia de vida y conflicto

Fuente: elaboración propia.

Las estrategias de resistencia

Como ya hemos manifestado, la expansión de la frontera agropecuaria de las 
últimas décadas, acompañada del crecimiento del monocultivo de la soja en el 
espacio pampeano y el crecimiento de la ganadería hacia los espacios de borde, 
valorizaron los espacios marginales y multiplicaron las disputas y conflictos con 
campesinos y aborígenes, cuyos ámbitos vitales son desplazados o se desinte-
gran. Las perspectivas productivistas nutren discursos que asumen como inevita-
ble ese proceso, mientras que los enfoques ambientalistas colocan el foco en los 
aspectos negativos que genera. En medio de este cambio del modelo de desarrollo 
rural, se transita de un modelo con predominio de la agricultura familiar a otro de 
agricultura empresarial deslocalizada (Sili, Soumoulou, Benito y Tomasi, 2011).

¿Por qué en algunos lugares hay resistencia campesina y en otros no? Algunos 
autores, como Diego Domínguez, hablan de recreación, rescatan estrategias de 
producción y reproducción de forma relativamente autónoma, que intensifican el 
trabajo con bajas escalas productivas. En el Norte argentino por ejemplo creció 
un 15% de la cantidad de agricultores familiares, que desarrollan intersticios. La 
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clave es la ausencia de la necesidad de capital. También hay casos puntuales de 
Córdoba y Santiago del Estero.

Otros autores, como Elisa Cragnolino (2005), quien analizó grupos campe-
sinos de Tulumba, en Córdoba, se refieren a procesos de fuerte descampesiniza-
ción, abandono de explotaciones y debilidad de estrategias campesinas. Y otros, 
finalmente, como Mónica Bendini y Norma Steimbreger (2010), detallan casos 
de persistencia de los productores familiares de este tipo, en el norte patagónico, 
con pluriactividad y migración para la supervivencia. La persistencia, adaptación, 
transformación se realiza en función de la autoexplotación y alta vulnerabilidad.

En los cinco departamentos de espacios pastoriles del Oeste pampeano se re-
gistra una migración desde el espacio rural hacia las localidades departamentales 
y la emergencia de un perfil de los nuevos productores ligados a los agronegocios. 
De todos modos, también están presentes las estrategias de reproducción social 
para persistir y resistir.

Cuando mencionamos estrategias campesinas, nos basamos en la teoría de 
Pierre Bourdieu (2006), nos referimos a prácticas para vivir, transformar, incre-
mentar y conservar determinados capitales en función de la posición que ocupan 
en la estructura social. Según este autor, el orden social persevera sobre la rela-
ción de dos principios dinámicos: la estructura objetiva de distribución de capital 
y los mecanismos que tienden a garantizar la reproducción; y las disposiciones a 
la reproducción.

En ese marco, hay un “juego” en el cual se producen las apuestas, las estrate-
gias de reproducción y modos de dominación, que dependen del capital (simbó-
lico, cultural y económico) que cada agente tiene dentro de una estructura. Esas 
líneas de acción gestadas participan de un juego de doble estructuración, entre el 
campo social como espacio de conflicto y ejercicio de las relaciones de poder por 
una parte, y el habitus, los esquemas de percepción y acción de los sujetos, por 
el otro lado.

Las estrategias son líneas de acción orientadas que los agentes sociales cons-
truyen sin cesar en las prácticas y que se definen en el encuentro entre el habitus y 
una coyuntura particular del campo. Esas estrategias de reproducción social con-
tienen soluciones diferenciadas, interiorizadas en los cuerpos. Bourdieu cataloga 
las estrategias de inversión biológica, sucesorias, educativas, económicas, social, 
simbólica y de sociodicea (legitimar la dominación y materializarla).

En ese sentido, los artículos periodísticos sobre el conflicto en Limay Mahuida 
revelan parte de las prácticas y combinaciones que la familia de Albornoz realiza 
en el intento de lograr la reproducción en el contexto que lo rodea.

Lo único que quiero es que no nos saquen de acá y que esta gente no nos 
moleste más. Mi padre nació acá y la raíz de mi familia tiene que quedar 
acá. Es lo que yo pienso y acá quiero estar hasta mi último día (Simplicio 
Albornoz, en El Diario de La Pampa, 10 de julio de 2012, p. 3). 

No voy a salir. Me irán a sacar muerto, pero yo de acá no voy a salir 
(Simplicio Albornoz, entrevista de los autores, 2016).
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Respecto a las estrategias sucesorias, se observa que existe un traspaso gene-
racional para garantizar la transmisión del patrimonio material (y simbólico). En el 
caso de Simplicio es uno de los hijos menores el que se queda colaborando en las 
tareas del puesto, y el hijo mayor, Carlos, sin desvincularse del grupo, ocupa un 
rol central en el litigio, hablando con los abogados y la prensa y ayudándolo con 
ingresos extraprediales que obtiene como empleado en el pueblo de La Reforma.

La información revelada para este trabajo permite observar las estrategias 
económicas empleadas por el puestero y su familia, que subsisten con la cría de 
chivos, vacas y yeguarizos, en la escala que admite un medio semiárido y con 
carencia de servicios básicos. El puestero expresa, de todas formas, las dificul-
tades que trajo aparejado el cerramiento de campos libres, ya que llegó a tener 
cien vacas en épocas de bonanza, pero en los últimos años sobrevive con menos 
animales. También percibe el auxilio de una pensión.

Por otra parte, se visibilizan y destacan con una alta exposición pública las 
estrategias de resistencia ensayadas por el puestero en el frente jurídico, político 
y social. En ese sentido, con la denuncia judicial por falsedad ideológica e intento 
de estafa a los empresarios que buscan despojarlo de la tierra, inicia una batalla 
que le permitió, en principio, evitar el desalojo, aunque no hayan podido conser-
var por completo las condiciones de vida del grupo familiar y tampoco impedir 
los condicionamientos que le imponen el achicamiento de los campos libres y el 
avance de los alambrados sobre su hábitat.

La contratación de un abogado y la deliberada mediatización del conflicto 
son algunas de las acciones que llevó adelante y que parecen tener efectos parcia-
les, por ejemplo, ya que el Poder Judicial resolvió la conformación de un equipo 
de fiscales para investigar el caso como un delito complejo, una situación inédita 
hasta ese momento en el ámbito provincial.

El abogado (decidió salir a los medios) y Carlos (su hijo). Eso favoreció 
un montón. Porque así como el caso de él ¿Cuántos hubo y se quedaron 
callados? Incluso cruzando el campo del otro lado hay un hombre que mu-
rió de un infarto, porque le sacaron todo. Vinieron de noche y le sacaron 
todo. Y después el campo quedó cerrado, vacío. Y lo vendieron a los años” 
(Graciela Albornoz, hija de Simplicio, entrevista de los autores, 18 de julio 
de 2016).

Por otra parte, también Albornoz asumió estrategias de inversión social para 
sostener relaciones que apoyen su posición, a través de la organización territorial, 
comunitaria y de resistencia en la lucha por permanecer en la tierra, junto a pues-
teros que enfrentan similares riesgos. 

Frente al cercamiento que amenazaba al puesto y sus animales, que habían 
quedado aislados, el 15 de julio de 2012 se reunió un centenar de puesteros en el 
pueblo La Reforma. Allí se solidarizaron con Simplicio Albornoz y decidieron 
aguardar a que resolviera la justicia antes de tomar otro tipo de medidas, no sin 
advertir antes que, de ser necesario, ellos cortarían el alambrado por sus propios 
medios para que los animales pudiesen tomar agua.
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Cuando esta situación se planteó, yo los acompañé al movimiento de pai-
sanos de 25 de mayo. Una reunión que hubo que vino mi abogado a La 
Reforma, querían tirar todo. Yo no quise. Porque es más lío. Lo iban a tirar 
a la mierda. Los paisanos iban a ir. Yo no quise (Simplicio Albornoz, entre-
vista con los autores, 2016).

Además, en noviembre de ese año se movilizaron a la Legislatura provincial, 
en Santa Rosa, donde reclamaron bajar de 40 a 15 años la exigencia de posesión 
que contiene un proyecto de regularización de tierras que analizaban en ese mo-
mento los diputados y que, según se mencionaba, podría llegar a abarcar los casos 
de 300 puesteros: “La tierra tiene que quedar en manos de quien la trabajó siem-
pre y no en poder de los especuladores” (Martín Borthiry, diputado provincial, en 
el Diario de La Pampa, 29 de noviembre de 2012, p. 3).

Tanto en la reunión de La Reforma, como en la Cámara de Diputados, el 
Movimiento de los Puesteros también contó con el apoyo de un grupo de estu-
diantes y docentes universitarios interesados en respaldar sus posturas, y con la 
presencia de un exlegislador provincial, Juan Carlos Scovena, que había impul-
sado un proyecto durante su paso por ese cuerpo con el propósito de sancionar un 
régimen de regularización de la propiedad de la tierra.

La denuncia por estafa y la nueva demanda por posesión veinteñal siguen sin 
resolución judicial y, en la práctica, el campo libre, sin alambres de 10 mil hectá-
reas que utilizaba la familia Albornoz, quedó reducido a “una lonja” de 300 me-
tros por cinco kilómetros, rodeado de alambrados. Una tranquera permite el paso 
de los animales hasta la aguada. Y las tierras cuya propiedad reclama el puestero 
están ocupadas por una casa que construyó un arrendatario y por otra vivienda, 
cerca del río, que levantaron compradores que adquirieron a los De Franco parte 
del predio. De todos modos, el puestero no pierde la esperanza.

Pienso yo que por los derechos seré yo el único dueño del lote. Esperemos 
que nos den una solución. Creo en la justicia y en el abogado. Yo quiero 
escriturar, una seguridad. Yo pienso que muy pronto… porque hace unos 
años que estamos con esto. Pasa el tiempo y nada (Simplicio Albornoz, 
entrevista con los autores, 2016).

En febrero de 2017 la Corte Suprema de la Nación rechazó un pedido de 
sobreseimiento por prescripción y los empresarios irán a juicio oral y público en 
la causa iniciada por la ocupación del campo de Simplicio. Están acusados del 
delito de “actos de turbación de la posesión y alteración de los límites respecto de 
la fracción de campo” (El Diario, 24 de febrero de 2017, p. 2).

A modo de conclusión

En un marco de profunda aceleración de la expansión capitalista en el du-
rante las últimas décadas, en este caso emblemático que nos ocupa, el pueste-
ro Simplicio Albornoz recurrió a estrategias jurídicas, mediáticas, políticas y de 
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organización comunitaria para tratar de evitar el despojo de la tierra donde nacie-
ron sus ancestros. El avance de la propiedad privada sobre zonas que habían sido 
consideradas improductivas por los empresarios y de las que se habían apropiado 
simbólica y materialmente los campesinos durante décadas, lo ubicó en medio de 
un conflicto por el dominio jurídico y político del lugar.

La judicialización y la mediatización de la disputa le permitieron detener en 
cierta medida el avance del capital que lo arrincona y lo amenaza, algo que, de 
todos modos, permanece en estado latente. Sigue corriendo riesgo la apropiación 
simbólica y material del territorio con la que lleva adelante una forma de vida y 
de reproducción social campesina junto a su familia. 

Las estrategias de resistencia se registran en un contexto de creciente hostili-
dad del capital y de un proceso de penetración empresarial y descampesinización 
que no se detiene. La alta vulnerabilidad y la desigualdad en la relación de poder 
con los agentes de ese modelo queda reflejada en las decenas de despojos de 
puesteros de similares condiciones sociales que se registraron en el mismo depar-
tamento, en la cuenca del Salado.

Los poderes del Estado provincial, judicial, legislativo y ejecutivo, intervi-
nieron a partir de la exposición pública y la movilización de los puesteros durante 
la última década, aunque sin resolver la cuestión de fondo y apenas amortiguando 
la voracidad del modelo empresario.

Las estrategias de avance del capital y de resistencia vulnerable de los pues-
teros se entrecruzan en los ámbitos económicos, jurídicos y políticos, en el marco 
de un paradigma territorial marcado por el ideal del productivismo y el creci-
miento económico que deja en un plano disimulado la extinción de otras formas 
de vida y de reproducción social. Bernardo Mançano Fernandes (2010) advierte 
que el despojo también destruye sujetos, identidades, grupos y clases sociales que 
no existen sin sus territorios.

Para el puestero Simplicio Albornoz el final aún está abierto en el frente 
judicial, el más expuesto públicamente, aunque tal vez sea solo una muestra de 
las estrategias de acoso y violencia simbólica que operan en el espacio por el 
cual se encuentra en pugna, un territorio donde las relaciones de poder emergen 
desiguales y desfavorables. ¿Cuál es el futuro de Albornoz y los puesteros y cam-
pesinos que, como él, todavía resisten en el pampeano? Un autor como Rogelio 
Haesbaert (2007) traza un panorama que alienta expectativas de resoluciones no 
necesariamente fatalistas:

La exclusión social que tiende a disolver los lazos territoriales acaba en 
varios momentos teniendo el efecto contrario: las dificultades cotidianas 
por la sobrevivencia material lleva muchos grupos a que se aglutinarán en 
torno de ideologías y espacios más cerrados viendo asegurada la manuten-
ción de su identidad cultural, último refugio en la lucha por preservar un 
mínimo de dignidad (Haesbaert, 2007, p. 34).
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El proceso de avance del capital y resistencia del puestero de Limay Mahuida 
contiene un devenir indefinido. La justicia puede confirmar el aval inicial de la 
desposesión o revertirlo. ¿Con qué lógica territorial resolverán el litigio sus ope-
radores? Aun si las decisiones se inclinasen en forma favorable a las demandas 
del puestero, cabe preguntarse sobre la posibilidad efectiva de resistencia y re-
producción de la lógica de vida, territorial y la identidad que el grupo social del 
puestero lleva adelante. ¿El acceso a la propiedad privada de la tierra por la que 
lucha con diversas estrategias, permite que su modo de reproducción persista? 

La lucha por el reconocimiento de otro tipo de territorialización, implica 
reconocer un espacio comunitario, una gestión de uso y acceso a los recursos na-
turales, y un núcleo cultural diferenciado a partir de su adaptación a los entornos 
ambientales. Un espacio vital donde se garantice la reproducción social de los 
grupos humanos en una perspectiva de mejorar sus condiciones de vida, ejercer 
sus derechos en forma constante y con base en los criterios y visiones propias. 
Cabe preguntarse, entonces, si el futuro de Albornoz y otros puesteros como él, 
que aún no han sido despojados, está atado a decisiones judiciales o gubernamen-
tales que les otorguen un título de propiedad o si será necesaria la organización y 
la movilización para rescatar otra forma de construir territorios.
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Fuentes periodísticas

Cuadro Nº 1: Artículos publicados por El Diario de La Pampa sobre el (2012-2017)

Fecha Título Página

12/6/2012 Denuncian a los de Franco por falsificación e intento de estafa 9

13/6/2012 Los De Franco suman 200 mil hectáreas en el Oeste y una probation 2

13/6/2012 Los De Franco repitieron el ardid que fue desnudado en 2004 2

10/7/2012 Cercaron un puesto para que no pueda salir a la calle 2 y 3

11/7/2012 “Los de Franco alquilan los campos de los puesteros con una inmo-
biliaria suspendida”

2

11/7/2012 Albornoz: “Ya echaron a muchas familias” 3

12/7/2012 Analizan en el Poder Judicial formar una comisión por los De Franco 2

12/7/2012 Alambrado: los peones dicen que los contrató el ex intendente Nieto 3

13/7/2012 Scovena: “Hay un desalojo por la vía de hecho, violenta” 3

13/7/2012 La Fiscalía pidió una medida cautelar para frenar el cerco a Simplicio 
Albornoz

2

14/7/2012 Los hermanos De Franco “echaron” una decena de familias 2

15/7/2012 Los puesteros, a desalambrar 3

16/7/2012 Un centenar de puesteros se solidarizó con Albornoz 3

17/7/2012 Los De Franco vendieron 115 mil hectáreas a casi 10 millones de 
dólares

12

17/7/2012 El caso de Alessandrelli 13

17/7/2012 El punto débil del lote 6 13

17/7/2012 Hugo Ruesga, habilitado 12

19/7/18 Un documento demuestra el ardid para desalojar a los puesteros 2

19/7/2012 Jorge: “Debemos luchar para que haya justicia con esta gente” 4
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22/7/2012 Para el abogado Cheli, el problema central es “tener improductiva 
semejante superficie”

2

22/7/2012 Animales de Albornoz se mueren por falta de agua 3

22/7/2012 Albornoz habría cedido parte de su propiedad a otra persona 2

23/7/2012 “El doctor Cheli miente descaradamente” 8

29/7/2012 Presentaron cautelar para que los animales de Albornoz pueda “ac-
ceder a las aguadas”

9

29/7/2012 Crean un equipo de fiscales para investigar a los De Franco 9

31/07/2012 Piden que el juez retire el alambrado para evitar mortandad de los 
animales de Albornoz

2

1/8/2012 El juez ordenó que los animales de Albornoz puedan acceder a las 
aguadas

8

3/8/2012 El juez obliga a abrir una tranquera a los De Franco 6

3/8/2012 Alesandrelli y Nieto, arrendatarios 7

4/8/2012 Caso Albornoz: los De Franco apelaron la resolución pero la medida 
quedó firme

2

6/8/2012 Albornoz denunció penalmente a Nieto 2

7/8/2012 Finalmente, los De Franco abrieron un paso para que los animales 
tomen agua

9

13/8/2012 La Fiscalía pidió todos los expedientes civiles relacionados con los 
De Franco

3

23/9/2012 Albornoz inició una nueva demanda de posesión veinteñal 2

29/11/2012 Puesteros cuestionaron que les exijan 40 años de posesión 13

18/02/2013 Demora en el envío del expediente judicial 2

12/3/2013 Derecho a réplica 3

12/3/2013 La posesión veinteñal 3

12/3/2103 Caso Albornoz: advierten demoras en Catastro para informar a la 
justicia

3

5/4/2013 Derecho de réplica 3

13/10/2013 Reclaman rapidez a la justicia 8 y 9

24/3/2014 Indagaron a Antonio De Franco 2

19/6/2014 ¿El jefe de Limay mandó a limpiar picadas a pedido de De Franco? 7

19/6/2014  Denuncian que “están dejando morir la causa” 7

10/9/2014 El juez Mauricio Piombi mantuvo la acusación a uno de los De Franco 6 y 7
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15/10/2015 Denuncian que violan las disposiciones judiciales 5

24/02/2017 De Franco irá a juicio por ocupar el campo de Simplicio Albornoz 1-2
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Introducción

En este capítulo rescatamos la experiencia de las Asociaciones de Productores/
ras en los Departamentos Chalileo y Limay Mahuida, del espacio occidental de 
la provincia de La Pampa. Ellas ofrecen un rico campo donde se expresan imáge-
nes y representaciones que configuran estrategias de reproducción en espacios de 
borde. La idea inicial parte del problema planteado en el trabajo de integración 
final de la Especialización en Estudios Sociales y Culturales: “Crianceras y acti-
vistas en el Oeste pampeano. Acciones y prácticas de las mujeres en la construc-
ción de los territorios contemporáneos” aprobado en el 2013. Allí se presenta un 
estado de situación al año 2012, a partir del cual se ha enriquecido con nuevas 
voces, fuentes estadísticas y actualización de intervenciones de políticas públicas 
en el lugar como de acciones individuales y colectivas.

En particular proponemos identificar imágenes, lugares, acciones y prácti-
cas que han llevado y llevan adelante las mujeres rurales1 integrantes de estas 
Asociaciones y las políticas públicas que promovieron su constitución; ambas 
contribuyen a identificar el conjunto de relaciones que construyen la trama social 
y con ello los territorios. Esas prácticas que producen las mujeres, en su totalidad 
integrantes de unidades familiares y el Estado, combinadas unas a otras dan ori-
gen a estrategias o sistemas de estrategias de reproducción según Pierre Bourdieu 
(2006). 

Acerca de quién es el sujeto de las estrategias de reproducción Pierre 
Bourdieu reconoce la asociación entre familia y reproducción. Más allá de las 
formas particulares que toma la familia en cada contexto, dentro de esta unidad el 
autor reconoce la dotación de trabajo simbólico, teórico y práctico que incumbe 
preeminentemente a las mujeres y que tiende a dotar de un “espíritu de familia” 
a cada uno de sus miembros: “ese principio cognitivo de visión y de división es 
simultáneamente un principio práctico de cohesión, generador de dedicaciones, 
generosidades, solidaridades y de una adhesión vital a la existencia de un grupo 
familiar y de sus intereses (Bourdieu, 2006, p. 48). Aunque también advierte que 

1 Tomamos la definición de mujeres rurales por su vinculación directa o indirecta con las unidades de pro-
ducción domésticas, aunque la residencia en la mayoría cambia según el ciclo de vida.
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la familia no actúa en sí sino en el contexto social ampliado, y destaca el papel 
del Estado en intervenciones que en cierta forma modelizan lugares y roles en y 
de la familia: “Esto tan privado es de hecho un asunto público en la medida que 
depende de acciones públicas” (Bourdieu, 2006, p. 49) haciendo referencia a po-
líticas habitacionales, de salud etc.

En ese sentido las estrategias se configuran como construcciones sociales 
basadas en experiencias individuales y colectivas que incluyen interacciones con 
otros agentes y/o instituciones. El desarrollo de esas acciones está mediatizado 
por la estructura, el contexto, las percepciones y representaciones de las y los su-
jetos sociales e institucionales. Desde una visión constructivista concebimos las 
estrategias como un concepto operativo flexible, que permite incluir dimensiones 
analíticas con perspectiva de género y derechos que enriquecen el abordaje. Este 
abordaje implica ciertas rupturas epistémicas como la reintroducción del tiempo, 
dimensión constitutiva del territorio que permite considerar estos sistemas abier-
tos al juego de las permanencias, dinámicas y cambios. 

En Geografía la imagen constituye una expresión sintética de las relaciones 
de las personas con su espacio. Alicia Lindón y Daniel Hiernaux (2012) sostienen 
que las imágenes surgen de la condición humana y están provistas de sistemas 
perceptivos y cognitivos que se asocian a los pensamientos y no solo se unen 
sino que producen pensamientos. De esta manera, las imágenes se exteriorizan y 
objetivan y la trama de sentidos que se teje alrededor de ellas configuran los ima-
ginarios, que forman parte de la subjetividad social ya su vez de los territorios; de 
allí que nos interesa desentrañar los imaginarios territoriales y espaciales desde 
la Geografía.

En síntesis, desde la Geografía buscamos abordar los imaginarios territoriales 
y espaciales (Lindón y Hiernaux, 2012). En ese sentido incorporamos al análisis 
de las estrategias de reproducción los elementos que se entretejen en esas tramas 
de sentido. Bourdieu sostiene que el “sistema de estrategias de reproducción de 
una unidad doméstica no puede definirse si no es en relación con mecanismos de 
reproducción, institucionalizados o no” (Bourdieu, 2006, p. 11). El conjunto de 
acciones que se despliegan constituyen un sistema donde esas acciones además 
de estar articuladas, incluso son interdependientes.

El planteo de incluir a las mujeres en la lectura y visibilidad de sus accio-
nes, no encierra una concepción esencialista, sino que se entiende en un contexto 
más amplio. Desde una perspectiva feminista la intención es abrir posibilidades 
para una comprensión de las múltiples formas de subordinación y comprender la 
diversidad de maneras en que se construyen las relaciones de poder y que según 
Chantal Mouffe (1993), nos ayude a revelar las formas de exclusión presentes en 
todas las pretensiones de universalismos.

Las estrategias de reproducción social generalmente refieren a las acciones 
de sujetos individuales y/o colectivos, aquí se incluyen además acciones promo-
vidas desde instituciones del Estado. En el mismo sentido el análisis de las po-
líticas públicas requiere un descentramiento en términos teóricos y políticos. En 
ellas se advierten supuestos que vinculan la condición del Oeste pampeano como 
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un “territorio marginal2”, y su “población vulnerable” en términos de depriva-
ción3 material, y configuran el objeto de intervención como homogéneo. De aquí 
que el problema se centre en reconocer estos supuestos y en reconocer el sistema 
de relaciones existentes entre políticas del Estado en los Departamentos Chalileo 
y Limay Mahuida y las mujeres rurales destinatarias de políticas públicas. Si bien 
el objeto de estudio está conformado por los discursos y prácticas del Estado y 
las mujeres, las últimas son centrales como sujetos de investigación para captar 
los procesos de creación, reproducción individual y colectiva. En coincidencia 
con Vasilachis de Gialdino (2006), se considera la investigación como un proceso 
interactivo entre la investigadora y las/los participantes, en el cual se genera un 
proceso descriptivo y analítico que privilegia las palabras de las personas y sus 
comportamientos observables como datos primarios. 

Las intervenciones del Estado en el área de estudio y el contexto amplio 
del Oeste Pampeano son de larga data. Iniciado el siglo XXI se promueven a 
través de una política nacional programas que incluyeron aspectos socioproduc-
tivos, ambientales y organizativos. De esta manera, se incorporan nuevas tramas 
sociales de participación: las Asociaciones con mayoritario liderazgo femenino 
y nuevas lógicas en la participación y organización de los grupos de producto-
res. La gestión de las asociaciones en manos de mujeres para fines tan variados 
como solicitar la apertura y habilitación de una calle vecinal, instalar una radio 
comunitaria, tramitar créditos productivos comenzaron a dibujar otra geometría 
en las relaciones de poder, generándose cambios en sus vidas y efectos en lo 
público, relacionados con la reproducción de lo “privado-doméstico”. Virginia 
Vargas (2011) desde una perspectiva feminista reconoce el lugar central del auto 
reconocimiento en tanto “sujeto que no lo era y que comienza a ser”. Ese devenir 
que se “nutre de formas múltiples y a la vez específicas de negación de lo que im-
pide expresarse” (Vargas, 2011, p.190) reconoce el conocimiento y la experiencia 
situada que afirma el derecho a tener derechos.

Visiblemente el territorio parece “inalterado” pero a modo de rizoma otros 
territorios son redefinidos y conquistados; algunos bajo los preceptos del merca-
do y de las políticas públicas, otros con las lógicas culturales del lugar (García, 
2012). Nos interesa realizar un aporte en algunos aspectos de intervención del 
Estado en la apropiación y construcción de los territorios desde un enfoque de 
los derechos y géneros. Se entiende que las políticas y los territorios no son neu-
trales por el contrario se presentan como difusores de modelos de relaciones de 
género-poder. En ese sentido proponemos rescatar la construcción de estrategias 
de reproducción que se despliegan entre mujeres rurales, políticas de estado en 
territorios de borde.

Trabajamos sobre las vinculaciones particulares ‒durante la última década‒ 
entre las Presidentas de las Asociaciones de pequeños productores de El Paso y 
El Salitral y la Secretaría de Agricultura Familiar, aunque la presencia del Estado 

2 Ver rasgos del concepto de “marginalidad” en el primer capítulo. 
3 Se entiende por deprivación: carencia o falta de condiciones básicas en el hábitat.
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se amplía a programas sociales y productivos de distintas jurisdicciones. Este 
trabajo se nutre originalmente de dos historias de vida de mujeres presidentas de 
asociaciones de productores/ras y entrevistas en profundidad realizadas a mujeres 
asociadas al grupo y relevadas durante los años 2010, 2011, 2012 y 2015. También 
se incluyen entrevistas a mujeres beneficiarias de programas sociales, extensio-
nistas, agentes y funcionarios del Estado registradas durante los años 2014 al 
2016. Las fuentes estadísticas brindadas por el Ministerio de Desarrollo Social se 
complementaron con otras del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

Los interrogantes que iniciaron el relevamiento cualitativo se centraron en 
indagar lo siguiente: ¿cómo impacta lo político, las intervenciones estatales, las 
acciones y prácticas gubernamentales sobre la vida concreta de las mujeres?, 
¿qué sentidos se incluyen, cuáles se resignifican, en el trabajo, la organización 
doméstica y la participación de las mujeres?, ¿cuáles son los lugares y cómo se 
viven los nuevos lugares de las mujeres?, ¿se dan cambios en la organización 
intrafamiliar?, ¿se reproducen las lógicas tradicionales de participación, produc-
ción?, ¿se visibilizan nuevas relaciones de poder, se construyen nuevas prácticas 
sociales, se resignifican las trayectorias pasadas? y, finalmente, ¿cuáles son las 
nuevas estrategias?

Estas cuestiones emergentes trazan visiblemente relaciones que configuran y 
producen lugares simbólicos y materiales. Estos interrogantes centran la atención 
en sujetos silenciados históricamente donde sus voces son puestas en contexto 
sin intención reduccionista de analizar solo la vida de las mujeres. La dimensión 
relacional que envuelve al territorio es la comprensión de que los seres no están 
solos y estáticos. Al analizar las mujeres se las está abordando de forma rela-
cional dentro de la dimensión socioespacial (ver Silva, 2009; Silva, y Pinheiro 
da Silva, 2011). Sabiendo que el territorio forma parte de disputas en tanto los/
las actores/as resignifican relaciones sociales, controles y usos, los territorios de 
la vida cotidiana, pueden ser utilizado para la comprensión de las diversidades 
y la conflictividad de las disputas territoriales. Desde una perspectiva feminista 
asumimos la idea de que lo privado es político y esto constituye el impulso según 
V. Vargas (2011) más contundente para politizar la cotidianeidad y posicionarla 
lentamente como parte del horizonte referencial de las mujeres y de la cultura en 
la sociedad y abrir el terreno subjetivo para el derecho a tener derechos.

En el desarrollo de este capítulo iniciamos con caracterización del área de 
estudio ampliado al Oeste pampeano, el contexto y aplicación de programas vin-
culados con políticas sociales y productivas a escalas regionales y finalmente 
planteamos las relaciones y conflictos nutridos desde la perspectiva de género 
que apuntan a identificar estrategias de reproducción en dos asociaciones lidera-
das por mujeres.
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El territorio en el centro de la escena

Es necesario referenciar el contexto del campo problemático desde la dimen-
sión espacial, ya que el territorio se presenta como una urdimbre donde se anudan 
las variables que elaboran la trama social en el Oeste pampeano. Así los indicado-
res de pobreza presentes en estos territorios son objeto de intervención del Estado 
a través de políticas sociales, económicas-productivas y de infraestructura.

El Oeste pampeano viene pulsando cambios que reconfiguran situaciones 
preexistentes. Históricamente este territorio fue percibido y construido alrede-
dor de representaciones vinculadas con la marginalidad productiva (capitalista) 
relacionada con restricciones en las condiciones ambientales y, con población 
campesina4 relativamente autónoma. En los años noventa las transformaciones 
del sector primario en el país renovaron el interés de agentes económicos locales 
y foráneos por las áreas consideradas “marginales”, y generaron nuevas valoriza-
ciones de las tierras en el Oeste. Poco a poco esa relativa autonomía campesina 
se vio cercada, controlada y en otros casos expulsada de los territorios (Comerci, 
2013). Los cambios afectan a las y los crianceros, pequeños productores, que en 
su mayoría se insertan en unidades familiares de producción-consumo, en los 
aspectos económicos, en los sociales, en los culturales-identitarios, en las relacio-
nes de género, y en los lugares y roles familiares etc.

Las condiciones agroecológicas5 existentes permiten una economía basada 
en la producción extensiva de ganado bovino que se alterna con una producción 
de subsistencia de ganado caprino. Si bien la producción caprina es poco repre-
sentativa en el contexto provincial, si lo es para la mayoría de los pobladores que 
habitan los departamentos del Oeste de La Pampa. El 92,15 % del total de capri-
nos en La Pampa se encuentra en el Oeste Provincial y alrededor del 10% de los 
bovinos. En el departamento Chalileo prevalece hoy la actividad bovina sobre la 
caprina y ovina, habiendo sido a principios del siglo pasado uno de los mayores 
productores de estos últimos (Dirección General de Estadísticas y Censos, 2008).
El departamento Limay Mahuida si bien redujo drásticamente los rodeos capri-
nos desde el año 2002 de manera simultánea aumentó la cantidad de bovinos. 
Como señala un técnico: 

Ahí el problema es que todo lo productivo está muy ligado al clima... 
en años buenos, avanzás y luego viene la sequía y retrocedés. (...)Si uno 

4  En los departamentos del extremo Oeste pampeano se presentan diferentes situaciones en las unidades 
de producción aunque predomina la unidad campesina. Este concepto ampliamente desarrollado por María 
Eugenia Comerci (2011) refiere a “quienes controlan formalmente alguna de las fases del proceso productivo, 
cualquier sea su situación jurídica con la tierra, practican ganadería extensiva con mano de obra familiar, poseen 
escasa disponibilidad de recursos productivos y financieros, grandes dificultades para acumular excedentes y, 
generalmente se encuentran en condiciones de extrema pobreza” (Comerci, 2011, p. 129).  
5  Como característica general, la región tiene suelos muy pobres, sin ningún tipo de desarrollo con predo-
minio, de médanos y planicies arenosas; además de perfiles con materiales aluviales salinizados en cercanías de 
los cursos de agua; dicho escenario se completa con una cobertura de precipitaciones escasas, que oscilan entre 
valores de 400 a 200 milímetros anuales decrecientes en el sentido NE-SE determinando junto a otros elemen-
tos, unas condiciones climáticas de características netamente semidesérticas.
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evalúa el volumen de la producción, no hay muchos cambios….Si por ahí, 
si, si tomas hace veinte años… Pero sí han cambiado los tipos de anima-
les...Cuando nosotros empezamos predominaba el caprino, y hoy predo-
mina el vacuno… el caprino lleva mucho más trabajo y como la gente que 
puede trabajar se va… por eso ha avanzado el vacuno y sobre todo con el 
corrimiento de la frontera agropecuaria… la soja ha desplazado al vacuno 
y el vacuno al chivo… Han tenido entonces más posibilidades de criar va-
cunos… (Agente de Programa, 2016).

La mayoría del ganado caprino pampeano actual está constituido por tipos 
criollo regional de pelo corto, criollo de pelo largo y grueso (chilla) y cabras con 
pelo largo y fino.Con diferentes matices, los productores caprinos de todo el país 
comparten una problemática similar, enfrentan limitantes naturales, tecnológicas, 
socioeconómicas, organizativas y de comercialización que, muy a menudo, pre-
sentan intrincadas relaciones entre ellas. Daniel Bedotti (2000) advierte que tal 
como ha sucedido en otras partes del mundo y del país, la especie caprina siempre 
fue relegada, por habérsela asociado a condiciones de pobreza y marginalidad, a 
zonas de muy escasa densidad de población, no encarándose sino hasta hace muy 
pocos años acciones dirigidas al sector, referentes a investigación y extensión. 
Incluso las primeras acciones se han formulado con base en propuestas extra-
poladas de otras zonas del país sin conocer en detalle las características de los 
sistemas de producción propias de cada lugar, lo que ha llevado a la introducción 
de razas que han demostrado una pésima adaptación al medio ambiente natural.

La actividad caprina (relacionada, generalmente, con lógicas de producción 
campesina) en el contexto de estudio no es dominante pero en algunos casos es 
la única además de formar parte de la historia productiva del lugar; por lo que 
se hace imprescindible considerar algunas relaciones básicas e históricas que se 
establecen con la naturaleza y el nivel de desarrollo existente. Esas relaciones 
se manifiestan en restricciones estructurales por las que atraviesan los grupos 
familiares, se pueden mencionar la escasez y precariedad en el uso, tenencia y 
disponibilidad de recursos como la tierra, el agua, los instrumentos de trabajo, de 
productos y de insumos, a lo que se suma la escasa participación en organizacio-
nes (ver secuencia de Figuras Nº 13, 14 y 15). Nada se dice acerca de quién lleva 
adelante esta actividad aunque “la cría de chivas siempre” estuvo relacionada con 
la presencia de mujeres en el puesto. En los relevamientos de campo realizados 
desde el año 2003 se advierte que los casos donde residía solamente el varón –sin 
familia– esta actividad estaba ausente y se dedicaban al manejo del ganado ma-
yor, a las denominadas “recorridas del campo” (Dillon, García y Cossio, 2003, 
p. 149). 
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Figuras Nº 13, 14 y 15: Corrales y enramadas en el espacio de estudio

    

Fuente: fotografías tomadas por la autora, 2011 y 2015.

A las condiciones de existencia se le agrega el impacto del corte del Atuel y 
de la reducción de caudales del Salado; recurso sumamente vital en espacios con 
déficit hídrico. Los cortes de los ríos y mermas de caudales con deterioro de la 
calidad (salinidad) están relacionados directamente con la reducción de cabezas 
de ganado, migración y pérdida de población en el área estudiada (ver Figura Nº 
16). Si bien son reales las restricciones en cantidad de precipitaciones y ausencia 
de cursos de agua permanente, estas condiciones se presentan como limitantes en 
mayor medida en la actividad ganadera bovina y ovina, y con menor impacto en 
la caprina. En este contexto la presencia del Estado como productor del espacio 
ha sido clave tanto por sus acciones como por sus omisiones.
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El Estado y la “gente” del Oeste

Las intervenciones estatales modificaron algunos aspectos materiales de pri-
vación (García, 2015). Así lo demuestra el descenso marcado de los indicadores 
de Necesidades Básicas Insatisfechas entre los años 2001 y 2010. Aun así los 
departamentos del Oeste de La Pampa presentan los niveles más elevados de 
población con alguna NBI de la provincia. El último Censo Nacional expresa 
porcentajes que duplican y hasta quintuplican el porcentaje provincial de 5,7 % 
de población en hogares con NBI (INDEC 2010). Las condiciones ambienta-
les analizadas por Guillermo Velázquez y Juan Celemín (2013) otorgan uno de 
los ICA (Índice de calidad ambiental) más bajos del país.6 Otras dimensiones 
complejizan el escenario; según el Informe del Plan Estratégico Provincial de la 
Mujer (PEPM)7 se ha dado pasos significativos para la igualdad de oportunidades 
y derechos, aunque existen retos importantes relacionados con las necesidades e 
intereses de las mujeres, en las distintas regiones que componen el espacio pam-
peano. El informe presenta una geografía desigual en el contexto provincial a lo 
que se le suman otras desigualdades no tan visibles pero estructurales como las 
relaciones de género al interior de las instituciones, de sus normas y prácticas. 

La acción de las políticas públicas se desarrolla reconociendo, en parte, este 
espacio diverso y desigual, de ahí la necesidad de descentrar en términos teóri-
cos y políticos ciertos presupuestos que se recrean en ellas. Alejandro Grimson 
(2013) propone un “descentramiento para comprender nuestras sociedades, sus 
modos específicos de conflictividad, de subalternización, de constitución de su-
jetos, de lenguajes y repertorios de acción colectiva. Un modo de contextualiza-
ción” (Grimson, 2013, p.10). En esta línea es posible advertir, en las acciones ins-
titucionales, los sentidos diferentes para varones y mujeres y a la vez unificadores 
de la categoría “mujer” y con ello el borramiento de las infinitas diversidades.  

Entender al espacio como parte integral de la producción de la sociedad es  
también entender a los cuerpos biológicos y sociales como territorios donde se 

6  A partir de la combinación ponderada de los recursos recreativos de base natural (RRBN, 30%), los recur-
sos recreativos socialmente construidos (RRSC, 30%) y los problemas ambientales (PA, 40%), surge el índice 
de calidad ambiental propuesto por Velázquez. “El índice muestra valores muy diversos para la Argentina ya 
que el valor máximo se registra en el departamento de Junín (San Luis) con 8,41 puntos, mientras que el mínimo 
en el de Limay Mahuida (La Pampa) con 4,17 puntos. Este último es caracterizado “por su aridez agravada por 
las obras de captación de aguas, que han agudizado las deficiencias preexistentes, incrementando el proceso 
emigratorio. El departamento carece casi por completo de RRBN y lo mismo ocurre con los RRSC, dado que en 
su cabecera residen menos de 300 habitantes. Para completar este adverso panorama, los problemas ambientales 
no están ausentes; por el contrario, en un medio árido se destaca la proporción de basurales espontáneos y otras 
externalidades negativas derivadas de la captación de aguas arriba de la cuenca”( Velázquez. y Celemín, 2010, 
p.91)
7 En el año 2011 se presenta el (PEPM) realizado por el Consejo Federal de Inversiones (CFI). En el infor-
me se analizan temas, problemas y se formulan estrategias de impacto al corto, mediano y largo plazo. Se centra 
en cuatro ejes de análisis que cubren aspectos internos y externos. Se identifican: aspectos asociados a modos 
de ver y actuar, que jerarquizan, posicionan y dan o no derechos y papeles específicos a las mujeres y varones 
y, el contexto externo de las políticas hacia las mujeres, a partir de ello se plantea la posibilidad de actuar sobre 
las oportunidades y de mitigar las amenazas.
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tejen relaciones de poder. La diferencia sexual según Nelly Richard (2013: p. 
139) “es el proceso de construcción de valores, sentidos y representaciones que se 
traman en la intersección entre lo material corpóreo y lo simbólico-cultural”. En 
este punto los feminismos en Geografía colaboran en desocultar marcas hegemó-
nicas que funcionan como paradigmas de universalización de sentidos (García, 
2016). 

Las condiciones de vida en el territorio

En el análisis de las bases sociales y materiales de la población, Beatriz 
Dillon (2014) advierte que en el Oeste pampeano la ocurrencia de los hechos vi-
tales (registrados como natalidad, fecundidad y mortalidad) es muy sensible a los 
fenómenos que afectan las condiciones de vida generales de la población y, sobre 
todo, el enfoque indirecto provocado por los movimientos territoriales ya que, ge-
neralmente, quienes se movilizan comparten edades reproductivas lo que puede 
influir directamente en el crecimiento natural. Estas consideraciones marcan tam-
bién los datos erráticos entre localidades. Como se advierte en la Figura Nº 16, 
donde Limay Mahuida presenta una variación intercensal relativa negativa (entre 
2001 y 2010) con respecto a localidades cercanas con tendencias contrarias. 

Figura N° 16. Variación de población por ejido municipal

Fuente: Elaboración personal con base en el Anuario Estadístico Provincia de La 
Pampa, Año 2014.

Las características demográficas de los espacios estudiados vinculan la in-
tensidad de las relaciones entre vulnerabilidad y pobreza. Las condiciones de 
analfabetismo junto a la elevada proporción de población con NBI con respecto 
a la media provincial marcan las desventajas sociales de la población del Oeste 
pampeano, para el año 2010 (ver Figuras Nº 17 y 18).
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Figuras N° 17 y 18. Indicadores sociales comparativos

   
Fuente: Elaboración personal con base en el Anuario Estadístico Provincia de La Pampa, 2014.

A partir de los datos aportados por el MBS8 para el año en curso, el mu-
nicipio de Santa Isabel tiene cubierta con algún programa social el 71 % de la 
población identificada con NBI por el censo 2010. Limay Mahuida cubre más 
del 90% de la población con NBI con algún programa social y también asiste a 
quienes no están incluidos en este rango. Las beneficiarias y aspirantes a progra-
mas sociales son mujeres en su mayoría en Santa Isabel y la totalidad en caso de 
Limay Mahuida. Esto también se vincula con la tasa de empleo y desempleo que 
en ambos casos afecta diferencialmente a las mujeres quienes contribuyen al más 
bajo porcentaje de ocupación9 y al más alto en desocupación. En el caso de Santa 
Isabel el 70% de las mujeres ocupadas están en relación de dependencia y un 
25% son cuentapropistas: “el mayor problema acá es la desocupación…el tema 
del trabajo…acá no hay (…) la mayoría de las tarjetas Pilquén vienen a nombre 
de las mujeres…si hay inscripción para viviendas las titulares son las mujeres…” 
(Empleada de Acción Social Municipalidad de Santa Isabel, 2015).

Para Irma Arriagada (2005) la pobreza vista desde la perspectiva de géne-
ro supone que las mujeres son pobres por razones de discriminación de género. 
Para la autora el carácter subordinado de la participación de las mujeres en la 
sociedad limita sus posibilidades de acceder a la propiedad y al control de los re-
cursos económicos sociales y políticos. En el área de estudio se puede identificar 
esta tendencia en los roles asumidos por la mayoría de las mujeres entrevistadas, 

8 La Base de datos de Beneficiarios de Programas Estatales se configura desde distintas jurisdicciones y cu-
bre los siguientes aspectos: Vivienda (propiedad, características, servicios, tipo de materiales); grupo/s familiar/
es; Programas estatales; educación; trabajo; ingresos mensuales laborales y no laborales; salud y tiempo libre. 
Todos estos aspectos hacen a las condiciones de vida material, pero que a juzgar por los equipos de asistentes 
sociales locales configuran las características de la Vulnerabilidad.
Justamente este instrumento será objeto de estudio en el marco del análisis institucional, que sin quitar la im-
portancia que tiene esta herramienta se advierte cierto sesgo en la conceptualización de la Vulnerabilidad que 
advierte la parcialidad histórica en el abordaje de los problemas sociales ligados con la pobreza.
9  El Documento Preliminar Metodológico (INDEC, 2010) caracteriza a la población ocupada y excluye en 
esa categoría a las personas que: -realizan actividades domésticas del ama de casa; -realizan actividades orien-
tadas al autoconsumo personal o familiar; y - realizan actividades voluntarias sin pago de ninguna naturaleza.
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generalmente vinculados al trabajo doméstico y al cuidado de la familia y por 
extensión al puesto. En su mayoría los aportes del Estado asisten a las muje-
res en el mismo sentido, como cuidadoras y reproductoras del grupo familiar. 
Se advierte en ambas localidades la exclusión de manera más acentuada en las 
mujeres, vinculada al empleo y en cuanto a oportunidades para desarrollar sus 
potencialidades. El informe CFI (2011) advierte como debilidad en el campo de 
empoderamiento económico de las mujeres la consideración de “falta de interés 
por parte de la mujer en lo laboral” (CFI, 2011,p. 95). Resulta difícil vincular 
esta referencia con los elevados índices de mujeres que buscan trabajo y no lo 
tienen. Este escenario colabora en la privación por parte de las mujeres, de los 
medios para satisfacer necesidades básicas propias y de las familias con jefatura 
femenina.

Otra cuestión vinculada con las condiciones materiales es el grado de habita-
bilidad no sólo de la vivienda sino de los aspectos ambientales. Interesa destacar 
que el porcentaje de población afectada por hacinamiento crítico supera la me-
dia provincial en todos los casos excepto Limay Mahuida que no registra datos 
para el Censo 2010 y no registra hacinamiento en el relevamiento Pilquén (MBS, 
2015).El mejoramiento habitacional en la localidad, en puestos y parajes ha sido 
constatado en la salida de campo de Mayo de 2015, esto explica el impacto en 
las estadísticas. En el caso de Santa Isabel se lleva adelante el plan de núcleos 
sanitarios que consiste en la dotación de materiales, sanitarios y mano de obra 
para construir baños dentro de las viviendas urbanas y rurales. Llevan destinados 
50 baños en la zona de La Puntilla, Paso Maroma, Colonia Emilio Mitre y Zona 
Norte, además de Santa Isabel (ver Figura N° 1). En uno de los puestos relevados 
advierten que “se enteraron por la radio” y fueron a reclamar al municipio: “solo 
nos dieron los caños y el inodoro…los materiales y la mano de obra no; vamos a 
tener que arreglarnos nosotros nomas…” (Puestera, 2015).Esto pone en eviden-
cia que no se llega a toda la población con privaciones materiales, a pesar de que 
el municipio asiste regularmente con agua potable a cada uno de los puestos y 
conoce sus condiciones.

Vinculada con los niveles de habitabilidad ambiental10 podrían incluirse aquí 
entre otras, el desarrollo de actividades recreativas-deportivas, que dan forma y 
sentido al estado de ánimo y a la autoestima. En el caso de Limay Mahuida no se 
registra ninguna de estas actividades por parte de la población en el relevamiento 
del Ministerio de Bienestar Social (2015). 

La localidad de Santa Isabel ofrece, a través del Programa Provida, activida-
des para adultos mayores y niños (Cumelén, Ayelén, Escuelas deportivas).

Con los adolescentes el tema del consumo…creo que se nos fue de las 
manos (…) Tendría que haber más ofertas culturales, arte en general, mú-
sica pintura. No hay ni en la escuela ni en la municipalidad oferta de estos 
espacios de expresión. Hay actividades recreativas deportivas que son pro-
yectos del municipio, pero estamos trabajando con el niño y el adulto. (…) 

10 En este caso, se toman recursos recreativos socialmente construidos.
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a Santa Isabel le falta canalizar la energía de los chicos” (Jueza de Paz de 
Santa Isabel Año, 2015). 

En ninguna de las entrevistas se contempla espacios y propuestas para las 
mujeres vinculadas con la recreación y el deporte. En ese sentido el Informe 
del CFI (2011, p. 96) identifica “muy poca participación y compromiso de las 
mujeres en términos generales (salvo la participación en los partidos políticos) 
asociado con la falta de tiempo, de recursos para realizar actividades de inte-
rés”. La mirada sobre estas condiciones materiales y sociales imprime un sesgo 
diferencial en el territorio provincial y en especial en los lugares ocupados por 
varones y mujeres de distintos grupos etarios.

La persistencia de la desigualdad social y las estrategias de 
intervención

Los avances tecnológicos y científicos, testimonios de los nuevos tiempos 
vienen acompañados de retrocesos en lo social y en lo político, en ese sentido no 
se trata de plantear que solo los modelos tradicionales de desarrollo están en crisis 
sino que cabe pensar si los sistemas que los contienen no provocan esas deses-
tabilizaciones. Este reconocimiento viene siendo planteado por los adeptos a la 
Teoría de la Dependencia, como parte de la tradición identitaria del pensamiento 
latinoamericano sobre el Desarrollo. Se suman otras ideas que convalidan y otras 
resisten la idea de lo nacional o local como reproductor de las grandes lógicas del 
sistema. Lo cierto es que en el marco de la revalorización de la capacidad de ac-
ción de los actores como elemento explicativo del potencial de desarrollo de una 
sociedad se ha configurado un amplio espectro de pensamiento en Latinoamérica 
que, si bien no desconoce el peso de los condicionantes estructurales en las socie-
dades latinoamericanas, enfatiza el poder transformador de los pueblos y líderes 
de las sociedades.

En ese sentido organismos internacionales de crédito han comenzado (pau-
latinamente) a modificar su perspectiva de análisis, con una visión “más am-
plia e integral del desarrollo” respecto de la que se desprendía del Consenso de 
Washington, con la importancia que eso conlleva a la definición de políticas y 
líneas estratégicas de acción en nuestros países. En ese sentido los proyectos 
de autogestión comunitaria vienen teniendo altas calificaciones en la categoría 
de satisfacción para el Banco Interamericano de Desarrollo y otros donantes. El 
desarrollo Rural de Autogestión comunitaria (DRAC) implica la atribución de 
poder de decisión a comunidades y residentes en el diseño de iniciativas des-
tinadas a mejorar los niveles de vida, así como la asignación de recursos para 
lograr objetivos acordados. Con el tiempo estos proyectos han evolucionado, des-
de simples proyectos de desarrollo en el ámbito agrario, con especial énfasis en 
la intensificación o diversificación de las cosechas, hasta complejos proyectos 
unisectoriales o multisectoriales con un importante nivel de participación de la 
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comunidad11. Aparecen como preocupación la dominación masculina en las dis-
cusiones públicas que tienden a no reconocer ni respetar los asuntos específicos 
ni las opiniones de la mujer. Dentro de los riesgos también advierte sobre la invi-
sibilidad de grupos vulnerables y marginales que no son tenidos en cuenta dentro 
de la planificación comunitaria tradicional o en las estructuras de gestión dada la 
discriminación y el distanciamiento social al que se ven sometidos. Por lo tanto 
sugiere precisar esfuerzos especiales para consultar “con las mujeres y poder así 
recolectar sus opiniones y requerimientos” (Dahl-Ostergaard, 2003, p. 4). Estos 
proyectos aunque actúan de manera puntual requieren necesariamente de contex-
tos institucionales (Estados) que garanticen su viabilidad haciéndolo extensivo 
a través de planes de promoción, sin lo cual estas experiencias se convierten en 
esporádicas y discontinuas.

En un contexto de consolidación de los Estados de Bienestar en los años 
sesenta se comienza a pensar la cooperación con ayuda para el desarrollo y mo-
dernización de los pobres o subordinados a través de organismos financieros 
(Anzorena, 2008). Surgen discusiones de los países hegemónicos en torno a la 
cooperación y al desarrollo de los países del Sur y las mujeres se constituyeron en 
uno de los puntos clave de intervención. ¿Por qué? Porque se las visibiliza como 
“actoras” relevantes de los asuntos sociales y económicos: entre ellos el “aumen-
to demográfico” y las “estrategias de las necesidades básicas”. Así gobiernos y 
agencias internacionales impulsan estrategias y programas de control de la na-
talidad (planificación familiar) además de ampliación del acceso a la educación 
de las mujeres en sus roles de esposas y madres dependientes como proyectos de 
mejoramiento comunal o producciones en pequeña escala que incorporan a las 
mujeres como destinatarias.

Dos décadas después el escenario es paradójico, por un lado la inserción del 
tema mujeres en espacios institucionales y políticas públicas entendió al Estado 
como un lugar donde introducir sus demandas y por otro una fuerte crítica a las 
mujeres en el desarrollo; ya que consideraron hegemónicas las políticas promo-
vidas desde organismos internacionales y cuestionaron la dirección de políticas 
hacia las mujeres en sí mismas como insuficiente. En el camino sobreviene una 
ola moralizante y una vuelta a valores tradicionales para disciplinar a la sociedad, 
a través del estrechamiento de los derechos sociales y económicos sobre todo 
para el tercer mundo (Anzorena, 2008).

Los noventa se presentan como años de expansión e imposición del modelo 
neoliberal en el terreno ideológico y político asociados a políticas de reducción 
del gasto público entre otras y a un aumento de la brecha social y económica. 
Se aplicaron políticas compensatorias: empleos públicos temporales, progra-
mas de nutrición, salud y agua potable y mujeres pobres fueron las destinatarias 

11  El DRAC se plantea con la participación: la consulta, la participación activa y el empoderamiento, donde 
“se les capacita para el desarrollo de presupuestos, la captación de fondos, y la negociación, para convertirse en 
agentes autónomos de cambio; en cuanto a la inclusión social, reconoce las diferencias de clase, género, raza, 
región, religión, vulnerabilidad (pobreza, enfermedades etc.).
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privilegiadas: “cuidadoras del hogar”. En la IV Conferencia Mundial sobre la 
Mujer en Beijing, se planteó la necesidad de incorporar una perspectiva de gé-
nero transversal a todas las políticas y temáticas relevantes para el desarrollo 
aunque al día de hoy persiste la brecha entre niveles discursivos y avances en de-
rechos formales. Dada la violenta reestructuración social que vivieron los países 
–sobre todo aquellos con trayectoria de desarrollo de Estado de Bienestar como 
Argentina–, la orientación de las políticas públicas en el terreno social tuvo re-
percusiones sobre las clases populares y su relación con el proyecto democrático. 
Una de las acciones fue reorientar la acción del Estado incorporando nuevos ac-
tores en el terreno de las políticas sociales. Denis Merklen (2005) advierte sobre 
la reconfiguración del antiguo sistema de actores que se basaba esencialmente 
en el papel conjunto de sindicatos y Estado y que ha pasado a la instauración 
de un sistema de acción que gira en torno a tres polos institucionales: el Estado, 
las organizaciones internacionales y las ONG de desarrollo y organizaciones de 
habitantes. La producción de este nuevo sistema de protagonistas se engrana con 
un desplazamiento de la problemática social (corrimiento de la problemática del 
trabajador hacia la del pobre).

Si bien América Latina tiene una larga tradición en el desarrollo de sistemas 
de protección social y normas de regulación del trabajo la cobertura real de estos 
sistemas alcanzó niveles variados y muy dispares. En la mayoría de los países “lo 
social” nunca amparó al campesinado y en las ciudades cubría principalmente a 
los trabajadores del sector formal. El tratamiento de la cuestión social –como po-
breza– es concebido de esta manera por agencias internacionales como la Cepal12 
o la Unicef, así también por los medios de comunicación y las ciencias sociales, 
pasando por los principales proveedores de fondos que actúan en la región, como 
el BM o el BID (Merklen, 2005).

La “cuestión social” sinónimo de pobreza lo que hace es entrar en relación 
directa con las modalidades de la movilización colectiva:

Cuando las políticas sociales contemplan una lucha contra la pobreza, las 
organizaciones de barrios y sus dirigentes encuentran frente a ellos a sus 
principales interlocutores (el Estado, las ONG y las organizaciones inter-
nacionales) intentando definir la situación y lo que está en juego según las 
posibilidades otorgadas por una palabra clave: la pobreza(Merklen, 2005, 
p. 111).

Este redescubrimiento de la cuestión social configura el contexto de una gran 
cantidad de proyectos de intervención social ligada a la acción colectiva de los 
habitantes, interpretada casi siempre en el marco de las estrategias de supervi-
vencia consustanciales a los pobres. Si bien las consideraciones del mismo au-
tor, advierten que cuando la sociedad (léase las políticas públicas, las agencias 

12  Producto del modelo desarrollista en América Latina, la concepción de estos organismos (Cepal, BID) el 
progreso social se derivaba esencialmente de la democratización, la industrialización y la modernización de la 
agricultura El proyecto desarrollista se apoyaba en una alianza capital-trabajo orientada por los técnicos y los 
planificadores del Estado (Merklen, 2005).
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internacionales, las ONG, las ciencias sociales, los medios de comunicación) de-
signan ya a ciertos grupos de individuos, como pobres, los posibles repertorios de 
acción se encuentran un tanto predefinidos, y lo que tiene efectos más profundos, 
las iniciativas públicas, se esfuerzan por encontrar actores sociales –y no hacien-
do más que definir segmentos de población clasificados como pobres–. 

Claro que algunas políticas que incorporan sectores que logran empodera-
miento advierten este sesgo estigmatizador y resisten a través de la participación 
activa. Es el caso del Foro Nacional de Agricultura Familiar (donde están in-
cluidas las Asociaciones estudiadas) que rechazan expresamente toda concepción 
sobre Agricultura Familiar cuyas consecuencias sean la implementación de po-
líticas“ sólo para pobres”, “en cuyo caso se limita el crecimiento y desarrollo de 
las familias de agricultores que dejan de ser sujetos de tales políticas en cuanto 
mejoran sus condiciones y su calidad de vida, y se excluye de la consideración 
estatal a agricultores familiares capitalizados”. Del mismo modo, rechazan cual-
quier concepto de Desarrollo Rural que excluya de la categoría de “productores” 
a las familias rurales que se encuentran en estado de subsistencia o sin los recur-
sos mínimos para encarar una actividad productiva, lo que las condena definiti-
vamente a ser destinatarias de programas de ayuda social que las mantendrán en 
la pobreza (FONAF). 

La presencia del Estado como productor del espacio occidental ha sido clave 
tanto por sus acciones como por sus omisiones. Las lógicas marcadas por organis-
mos de financiamiento y modelos de desarrollo implantados en América Latina, 
restringió su intervención a planes de promoción social, e intervenciones puntua-
les en la producción (García, 2015). Los programas y proyectos implementados en 
el Oeste provincial fueron diversos: Proyecto de Desarrollo Ganadero del Oeste13,  
Proyecto de Desarrollo Rural Integrado para los Pequeños Productores del extremo 
Oeste de La Pampa14, Programa Social Agropecuario PROINDER (Proyecto de 

13 Esto se relacionó con programas de desarrollo rural integrado de la década de 1970, quienes procuraban 
aumentar la productividad del agro –especialmente de alimentos– a través de programas de créditos, apoyo 
tecnológico y desarrollo de la infraestructura de comercialización de los productos con el objeto de generar 
mayores ingresos. Su impacto no fue masivo en el departamento estudiado, y el apoyo crediticio se volcó fun-
damentalmente a infraestructura básica (García, 2015).
14  Este programa provincial incluyó dotación de infraestructura que tendía a reducir el aislamiento (radio, 
picadas) y el mejoramiento habitacional, pero como otros programas de desarrollo rural integrado de América 
Latina ignoraron el papel productivo de las mujeres y lo que es más importante ignoraron su especificidad. Todo 
el esfuerzo se concentró en el mejoramiento de aspectos como salud, educación, producción y por lo tanto, al 
no considerar las características propias del trabajo femenino, estuvo dirigido a los hombres, lo cual determinó 
que no se incrementaran de manera generalizada la eficiencia ni la productividad.  
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desarrollo de los pequeños productores agropecuarios)15, Programa de Servicios 
Agrícolas Provinciales (PROSAP)16 y el Programa Social Agropecuario (PSA)17.

García (2015) menciona además otras intervenciones que impactaron sobre 
planes de mejoramiento habitacional: construcción de nuevas viviendas en los 
puestos, provisión de agua, mantenimiento de picadas contra incendios, vías de 
circulación, provisión de energía solar; asesoramiento en el mercado de sus arte-
sanías y la provisión de insumos para tejidos18. 

Muy lejos de considerar en sus matrices la “perspectiva de género” paula-
tinamente se incorporaron en líneas de proyectos o programas de carácter insti-
tucional ciertos supuestos generales, que vincularon a las mujeres de espacios 
rurales sumergidos como garantes de la reproducción y la gestión de la explota-
ción familiar. Su relación con el ambiente significa la lucha por la supervivencia, 
basada en las relaciones materiales más inmediatas. Las mujeres desempeñan en 
los puestos múltiples actividades: además de la crianza y cuidado de los rebaños, 
recogen leña, transportan agua, cuidan el ganado, hilan, tiñen, tejen, crían a los 
niños y realizan todas las actividades del hogar. Las actividades que desarrollan 
durante el día, el tiempo que les insume, las temporadas de tales trabajos, dan 
pautas sobre sus prioridades, la división del trabajo por género y el tiempo dispo-
nible para dedicarse a otras tareas extras.

A pesar de las consideraciones precedentes, que dejan claro el lugar que 
ocupan las mujeres en la producción, reproducción y en su interacción con la 
naturaleza no han sido consideradas en los programas que incluyeron cuestio-
nes medioambientales. Las políticas estatales orientadas hacia las mujeres rurales 

15  Gestionado a través de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar Delegación La Pampa 
del ámbito nacional apuntó, con carácter sustentable, a cubrir aspectos ambientales, económicos y sociales, en 
sectores de elevada vulnerabilidad socioeconómica.
16  En los años 90 tanto el BID como BM se constituyen en proveedores de fondos directos para proyectos 
de lucha contra la pobreza. Se observa que esta instituciones diseñan verdaderas políticas transnacionales en el 
ámbito de la acción social (Merklen, 2005). Este Programa concebido en sus orígenes como un instrumento que 
ofrecía exclusivamente bienes y servicios a las economías de las provincias castigadas por la convertibilidad y 
el atraso de los años 90´. Las Provincias (debían) deben diseñar estrategias para el desarrollo del sector agrope-
cuario y a través de este programa y el ILCA reciben financiamiento del Banco Mundial y Banco Interamericano 
de Desarrollo (García, 2015).
17  En la Provincia de La Pampa los beneficiarios mayoritariamente fueron varones, aun así, el grupo de 
especialistas que encausaron el seguimiento del proyecto realizan la convocatoria extensiva a “sus esposas” 
creando el vínculo, en la formación de grupos y capacitación.
18  El PROSAP “implementa, a nivel provincial y nacional, proyectos de inversión pública so-
cial y ambientalmente sustentables, incrementando la cobertura y la calidad de la infraestructura ru-
ral y de los servicios agroalimentarios. En el ámbito de la inversión privada, el PROSAP también finan-
cia iniciativas que impulsan la competitividad de los pequeños y medianos productores agropecuarios 
y de las MIPyMEs (micro, pequeñas y medianas empresas) agroindustriales y de servicios de todo el país. 
En virtud de la clara impronta federal del Programa, las estrategias diseñadas por los gobiernos provinciales 
son la base para la definición de los proyectos de inversión. En ese marco y junto a las provincias, el PROSAP 
lleva a cabo proyectos de infraestructura rural (rehabilitación de sistemas de riego, mejoramiento de caminos 
terciarios, y electrificación rural, entre otros), proyectos que facilitan la adecuación de la producción agropecua-
ria a las demandas del mercado (tanto en la cantidad como en calidad e inocuidad), y proyectos que propician 
el incremento del valor agregado de las cadenas productivas del sector” (PROSAP, página oficial, en línea).
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del área estudiada privilegian su rol reproductivo en la esfera doméstica, ya que 
son beneficiarias principalmente de programas de salud y educación, soslayando 
su rol fundamental en la producción agropecuaria y de subsistencia (García y 
Dillon, 2015). 

Se menciona en particular a la Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura 
Familiar quien se funda en el último programa el cual incorporó formas de inter-
vención como el asociativismo y la participación de los productores y productoras 
dando comienzo a un nuevo campo de habilitación de derecho: el ser escuchados.

Las acciones de esta Subsecretaría se centraron en el fortalecimiento de la 
Agricultura Familiar, (a las mujeres dentro de ella); a partir de la creación del 
Foro Nacional y la Mesa Provincial de Agricultura Familiar. Es innegable que 
para las y los productores del Oeste la dinámica de participación cambió, en tan-
to que se han articulado desde distintas esferas la integración de los servicios 
que la SAGPyA tenía para el sector de la Agricultura Familiar bajo la forma de 
programas destinados a una franja específica de productores o a determinados ru-
bros productivos. Entre los principales figuran: el Programa Social Agropecuario 
(PSA), el Proyecto de Desarrollo de Pequeños Productores Agropecuarios 
(PROINDER), los Proyectos de Desarrollo PRODERNOA, PRODERNEA y 
PRODERPA, Cambio Rural, componentes de la aplicación de la Ley Ovina, 
INTA, etc. La integración de estas áreas potenció en algunos casos los recursos 
humanos, infraestructura y equipamiento. Pero las acciones no se sustentaron en 
el tiempo y las políticas dirigidas a acompañar la acción de las Asociaciones se 
diluyeron, generando en algunos casos la disolución y en otros su latencia: 

Casi todas las crianceras han tomado la posta de las asociaciones… aun-
que ahora está todo parado… Desde hace cuatro años, ningún organismo 
oficial las acompañó… sólo un poco el INTA… han quedado todas estas 
organizaciones incipientes… que necesitan acompañamiento continuo, si 
no se quedan… Por ahí toman decisiones por dentro pero no participan con 
otras… eso lo hacíamos nosotros (Responsable de Programas, 2016). 

El entrevistado responsable y promotor de las Asociaciones en la Provincia de 
La Pampa hoy forma parte del equipo técnico de la Subsecretaria de Agricultura 
Familiar La Pampa, dependiente del Ministerio de Agroindustria. Presidencia de 
La Nación. Las acciones conjuntas con el INTA y el Ministerio de la Producción 
al año 2016 se remiten a reestablecer los contactos en el territorio aunque sin 
financiamiento y sin programas específicos. Si bien estos programas han gene-
rado un reforzamiento de patrones clientelares aun así se rescatan las acciones 
colectivas que resultan “novedosas” en este espacio y en la vida cotidiana de 
las mujeres que suman a su actividad de crianceras cierta forma de “activismo” 
(García, 2013). 
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El caso de las Asociaciones El Salitral y El Paso

Tomamos el caso de estas dos asociaciones, con similitudes en cuanto a que fue-
ron promovidas por un mismo programa estatal, en un mismo momento, con simila-
res contextos socioproductivos y ejercidas sus presidencias con mujeres productoras; 
pero también por sus diferencias en cuanto a las demandas, perspectivas y prácticas 
que rompen con el supuesto de homogeneidad de los grupos sociales del Oeste.

En este sentido, identificamos las asociaciones como “campo” –en términos 
de Bourdieu– de acciones y prácticas que revelan escenarios de múltiples rela-
ciones y de conflictos. En este sentido el campo de las asociaciones forma parte 
del “espacio social” según el autor y del territorio según la tradición crítica en 
Geografía. En el capítulo inicial de este libro se aborda la perspectiva de Pierre 
Bourdieu y se conceptualiza el “campo” como un “espacio de conflicto” que 
integra el conjunto de relaciones históricas objetivas entre posiciones ancladas 
en formas de poder definido como un espacio pluridimensional de posiciones, 
donde cada uno de los lugares relativos de los agentes puede definirse en función 
de un sistema de coordenadas asociadas con la portación de capitales (sociales, 
económicos, culturales y simbólicos) que tenga cada sujeto. Las imágenes y re-
presentaciones diferenciadas de quienes actúan en este campo configuran lo que 
Bourdieu define como habitus. Producto del encuentro del campo y los habitus se 
generan una infinidad de prácticas que dan origen a distintas estrategias.

En Paso de los Algarrobos, un paraje ubicado en el Oeste de la Provincia de 
La Pampa, se conformó la “Asociación de Productores El Paso”. Para el año 2012 
supo agrupar a 38 asociados/as o “familias” que participaron activamente según 
fuentes de la entonces Subsecretaría de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar y 
su primera presidenta fue Marta Álvarez, productora de “El Paso”.

La misma fuente cita que los y las productoras del Norte de Santa Isabel, agrupa-
dos en un anterior consorcio formalizaron la creación de la “Asociación El Salitral” 
compuesta inicialmente por unas 20 familias a las cuales se sumaron 40 asociados 
más al año 2012. Su presidenta, Susana Cuello, es productora, artesana y técnica del 
Frigorífico Santa Isabel. A la fecha se las identifica a ambas como presidentas aunque 
la actividad de las Asociaciones este prácticamente paralizada (ver Figura Nº 19).

A pesar de la relevancia de la presencia de las mujeres se advierte el sesgo 
sexista en la mención “Asociación de Pequeños Productores” nominadas por la 
Subsecretaría y la consideración de “la familia” para incorporar seguramente a 
las mujeres en los programas. En la memoria de Marta Álvarez19 está presente ese 
día de 2006 (ver Figura Nº 20), donde asisten a una reunión junto a una docena de 
productores y productoras a Paso Maroma, convocados por Julio Bagato:

para formar una agrupación de gente, una Asociación… Ahí mismo deci-
dieron y decidieron quién quería quedar…y tiraron nombres y quedé yo 
como presidenta… Para la parte organizativa nos ayudó la Subsecretaría a 
conseguir la personería jurídica y todo (M.A, Asociación El Paso, 2012).

19  De ahora en adelante se referencia como (M.A., Asociación El Paso).
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Figura Nº 19. Localización de las Asociaciones de estudio

Fuente: elaboración de Juan Pablo Bossa (2017) con base en los datos del Instituto Geográfico 
Nacional , Dirección General de Catastro y Dirección de Vialidad, Provincia de La Pampa.

Figura Nº 20. Presidenta de las Asociación El Paso

Fuente: fotografía capturada por la autora, 2012.
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El programa estatal promovió en principio las gestiones administrativas y 
organizativas para que cada asociación alcanzara el status jurídico. No deja de 
llamar la atención que la mayoría de ellas en el Oeste fueran dirigidas por muje-
res. Ellas mismas advierten el acontecimiento como un hecho “fortuito” aunque 
inmediatamente aparecen las razones: “nadie quiere dejar a las chivas”; “escribo 
más rápido” o “tenés que estar dispuesta a viajar”, “nos movemos con los hijos o 
los dejamos al cuidado de las hermanas más grandes”. 

El caso de Susana Cuello20, presidenta de la Asociación el Salitral, (ver 
Figura Nº 21) advierte el antecedente de participar activamente de un consorcio 
en 2001 gestado para reclamar y defender el libre acceso a los campos por un 
histórico camino vecinal:

La Asociación empieza en marzo del 2009…Pero el consorcio empezó en 
el 2001 con la misma gente de la asociación… teníamos una problemática 
con un camino vecinal, ¿qué pasó?: compro una persona y le puso candado 
a la tranquera. Entonces convoque a los vecinos porque toda la vida estuvo 
abierta esa tranquera, bueno en la reunión queda un chico pero no hace 
nada, pasan 7 meses a mí me empezó a preocupar y nos reunimos otra vez 
y la gente me eligió y ahí quedé… (S.C. Asociación El Salitral Año 2012).

Figura Nº 21. Presidenta de las Asociación El Salitral

Fuente: fotografía capturada por la autora, 2016.

20  De ahora en adelante se referencia como (S.C. Asociación El Salitral).
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Es interesante marcar los procesos de recreación de lo social en esta socie-
dad oesteña, El trabajo de Beatriz Dillon, Leticia García, y Beatriz Cossio (2003) 
refiere sobre algunas cuestiones acerca de que “lo doméstico” no era exclusiva-
mente femenino, y las interacciones masculinas transcurrían fuera de la casa; los 
varones eran los representantes de la casa en la comunidad y los que detentaban 
los signos externos de autoridad. Hoy las mujeres se visibilizan en el espacio 
público, tomando la palabra, aunque desde la estructura institucional se hable 
de “familia” o “la familia del productor”. La participación de las mujeres en es-
tas asociaciones puede representar una versión comunitarista pero su salida del 
mundo doméstico necesariamente reconfigura modelos de autoridad en espacios 
donde estaban ausentes o invisibilizadas. La participación “institucionalizada” 
es novedosa no solo para las mujeres sino para toda la población del Oeste pam-
peano. Este terreno de acción social ha contribuido a crear y sostener formas de 
cooperación social. 

En la vida del Oeste no se advierten grandes cambios, los caminos mejoraron 
pero las distancias siguen siendo “largas”, la actividad ganadera conoce algunas 
técnicas que han mejorado la sanidad y la calidad productiva pero sigue siendo 
una “labor pesada” y no cambia el tamaño del rodeo, los puestos mejoraron sus 
condiciones generales pero el aislamiento es marcado, la oportunidad de las mu-
jeres de trascender este contexto indudablemente marca condiciones de cambio 
en sus vidas. En los casos de las dos presidentas entrevistadas se advirtió una 
relación de compromiso por parte de sus familias: “Daba lo mismo que fuera ella 
o yo.” Uno de los dos se tiene que quedar en el puesto” (R. Asociación El Paso, 
2012). 

El ámbito de participación cambió la dinámica de sus días, los viajes a Santa 
Rosa, a Buenos Aires; o a los puestos, algunas veces lo hacían solas y otras con 
sus esposos sobre todo cuando convocaban a asambleas. Demandas críticas entre 
ellas la defensa de la tierra y la libre circulación en ámbitos de discusión nacional 
no solo ampliaron el horizonte de las demandas sino que fueron escenarios nove-
dosos de participación, como se expresa en el siguiente relato: “Estuve en Bueno 
Aires en el taller de Tierras en el Foro Nacional, fui como representante de La 
Pampa, para frenar los desalojos… acá está la Ley provincial. Tenemos vecinos 
complicados con ese tema, pero tampoco todos estamos de acuerdo, la asociación 
apoya (M.A, Asociación El Paso, 2012).

 Las dos mujeres marcaron como cambios la forma de ver las cosas, expe-
riencias de otros lugares que incorporan en sus proyectos familiares y comuni-
tarios. Los cambios acerca de “poder hablar y por eso no se pierde el respeto” 
como argumenta (S.C Asociación El Salitral) habilitó muchos otros cambios, en 
lo comunicativo, en el abordaje y la resolución de problemas.

Se advirtió en las entrevistas realizadas, que las tareas hogareñas y los tra-
bajos en el campo u otras como la realización de artesanías eran compartidos, y 
venían siendo compartidos. Quizá esto deba contemplarse porque son campos de 
habilitación que vienen dados de la propia conformación familiar, situación que 
no es generalizada (ni advertida) en el trabajo de Dillon, García y Cossio (2003).
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Cabe preguntar si estos campos de habilitación son procesos reales de em-
poderamiento. En principio existen situaciones en las entrevistadas donde se vi-
sibiliza capacidad de configurar sus propias vidas y su entorno, donde hay reco-
nocimiento de sí mismas y de sus condiciones en las interacciones sociales. Una 
de las consideraciones de Maxine Molyneux, (2000) centra la atención en que el 
activismo en ausencia de políticas transformadoras y de circunstancias materiales 
favorables no conduciría al empoderamiento y que dependería de más variables 
de las que se habían supuesto. En realidad, los registros de las mujeres entrevis-
tadas dan cuenta de que ese “supuesto” empoderamiento no nace con su “nuevo” 
lugar si no que llegar a él fue desde condiciones de cierta equidad al interior de 
la unidad familiar. El germen del cambio se visibiliza en la acción que a su vez 
reconfigura lugares y relaciones de las mujeres que lideran las asociaciones y 
también de las asociadas, ya que ingresan al campo de la información, con ella al 
conocimiento de derechos y a una incipiente habilitación de estos: 

hace seis años que estoy… Los cambios fueron muy muchos, para mis 
hijas… Estudian más tienen otras cosas… para mi muchos cambios, el diá-
logo con la gente…antes ese respeto de no hablar mucho. Ahora nos escu-
chan y con eso hemos logrado cosas muy importantes(S.C., Asociación El 
Salitral, 2012).

Los repertorios de acción de los grupos del Oeste reconocen cambios al in-
terior de las unidades domésticas. Esos cambios advertidos por agentes y ex-
tensionistas dan cuenta de otros lugares ocupados por las mujeres y de nuevas 
expresiones de sus roles tradicionales. A ello se suma la propia enunciación de las 
mujeres en resaltar relaciones de cierta paridad en la familia a la hora de involu-
crarse en actividades que defienden los bienes comunes. Este particular contexto 
las coloca en un doble juego que las posiciona en el lugar público pero a la misma 
vez anclado en los lugares tradicionales de sostenimiento y resguardo de la repro-
ducción doméstica. El lugar legitimado por la institucionalidad además proyecta 
un campo de habilitación a través del diálogo y la palabra. Aunque es naciente el 
reconocimiento público el mismo se funda en esas relaciones de cierto equilibrio 
que experimentan en las unidades domésticas y que otorgan cierto empodera-
miento a las mujeres presidentas de estas asociaciones. Este nuevo campo confi-
gura estrategias particulares en la consecución del programa ya que deben pensar 
en la integralidad demandada por las mujeres presidentas de las asociaciones.

Imágenes de unos y necesidades de los “otros”

Los técnicos y agentes del programa Social Agropecuario llegan a Paso 
de los Algarrobos con la idea de formular un proyecto en colaboración con la 
Asociación. Las ideas giraban en torno a la concreción de corrales e infraestruc-
tura para realizar destetes anticipados de terneros, porque preveían un tiempo 
de sequía prolongado: “después de algunas reuniones alguien de la asociación 
tomo coraje y nos hizo saber que sus prioridades no iban de acuerdo con nuestra 
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idea previa. El problema más importante, la necesidad sentida por ellos, era 
otra” (SDRyAF Delegación La Pampa, 2009, p. 6). Quien toma coraje es una de 
las mujeres que representaba, en ese entonces, a los productores y productoras 
ribereños.

El camino que va a Sta. Isabel ¡no se podía andar! sino se hubiera entos-
cado nadie pasaría. Si no hubiéramos hecho la nota no hubiéramos hecho 
nada…

Lo primero fue la ruta, después el tractor y el carro, es un subsidio que 
obtuvimos de 105.000 $ el carro y el aguatero, porque vino el proyecto de 
“mas terneros” y era para hacer destete precoz, pero nosotros nos juntamos 
y dijimos que era complicado tener animales y hacer destete precoz, porque 
las distancias son muy largas, de acá a un productor tenías 10 o 15 Km y 
para atender esos animales cómo hacíamos… (M.A Asociación El Paso, 
2012).

Esta zona como se mencionó anteriormente se caracteriza por la falta de 
agua en calidad y en cantidad, es frecuente que por roturas de molinos, baja de 
las napas o sequía se vean privados del agua necesaria para sus animales y para 
consumo propio:

La única salida conocida era traer agua en camiones cisterna desde los 
municipios cercanos, lo cual presentaba una serie de problemas, entre los 
más destacados el altísimo costo, cerca de $ 700 por 8000 litros de agua…
ésta era la necesidad sentida: resolver el tema del agua. Así se comenzó con 
el proceso de formulación del proyecto para la compra de un tractor y un 
carro con capacidad para llevar agua a donde faltara (SDRyAF Delegación 
La Pampa, 2009, p. 6).

Faltaba una posta de primeros auxilio, la ruta se iba entoscando pero la 
sequía es un problema había vecinos que no tenían agua ni para las vacas ni 
para ellos, así que decidimos que la prioridad era el carro aguatero… y con 
un subsidio lo compramos. Decidimos que se quedara acá en este puesto 
porque necesitas el tractor para llevarlo así que cuando necesitan el agua 
vienen todos acá, firman un acta que se llevan el carro o las herramientas…
pero cuesta no siempre lo que se rompe se arregla, es la única manera de 
conseguir las cosas: unidos, no separados…(M.A., Asociación El Paso, 
2012).

A través de problemas inicialmente productivos y de dotación de servicios la 
acción es inducida por los y las productoras, ya que hasta ese momento la acción 
provenía de efectores del Estado. El “acto” de la reunión interpela la intenciona-
lidad política y la regulación del accionar gubernamental. En ese camino no solo 
se reconfiguran las prioridades sino las formas; ejemplo de ello es la revisión de 
la “prioridad pensada por los técnicos”; y los nuevos compromisos que se esta-
blecen entre los/las integrantes del grupo. Si bien la provisión de agua estaría ase-
gurada porque el paraje está cerca del Río Salado, cuando esto no ocurre existe el 
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compromiso de otro productor/a de proveer el agua de un jagüel de su propiedad. 
Otro caso fue el proyecto de hotelería de terneros, donde los/las productores/ras 
en casos de emergencia (sequía-falta de pasturas) llevaban sus pequeños rodeos 
y la “Provincia” los atendía en instalaciones construidas en cercanías de la loca-
lidad de Santa Isabel o se los asistía con el alimento balanceado en sus propias 
unidades de producción. 

Una situación similar ocurre con la Asociación El Salitral aunque par-
ten de otras demandas no contempladas por agentes de programas y planes 
gubernamentales:

el problema acá es más el puma y el zorro igual de dañino (más que la 
sequía)… Los productores reconocen la ley provincial que prohíbe la caza 
de especies que están en peligro de extinción, aunque argumenta que “los 
funcionarios no saben o no entienden que algunos nos comen la producción 
“haciendo alusión a otros animales predadores de los domésticos. En reu-
niones con autoridades de Fauna del Gobierno de la Provincia de La Pampa 
apelaron a que nos eleven el precio de nuestra producción, o que hagan 
campaña, pongan trampas ellos… o una persona que se encargue de eso…. 
(S.C., Asociación El Salitral, 2012).

Una de las primeras cuestiones que plantean como Asociación es el manejo 
de la fauna silvestre y la protección de sus rebaños:

Nosotros no vamos a dejar de cazar, así te lo digo porque de última que el 
gobierno nos subsidie, que nos pague la chiva que mata el puma. Hagan 
una reunión con el ministro y llámenos y ese es el arreglo que podemos 
hacer, te entregamos cada chiva muerta por un puma, con fotos, con la cer-
tificación de un veterinario; para la inspección, pero así no, porque vivimos 
de la producción, ¡con lo que nos cuesta criarlos ¡si se nos mueren por falta 
de medicación y la medicación la compramos con la producción. Antes el 
tema de los cueros te salvaba mucho, porque hacíamos un trueque por la 
yerba, por el azúcar… con el comerciante, truequeamos con los cueros… 
antes el cuero de oveja valía pero ahora ¡vale centavos 35 centavos!! (S. C., 
Asociación El Salitral, 2012).

La experiencia de participación en este ámbito dinamizado por el PSA 
(Programa Social Agropecuario) tuvo un componente central en quién llevó ade-
lante este programa. En ambas presidentas existe reconocimiento a las prácticas 
de diálogo que sostiene el responsable del PSA y eso les permitió visibilizar y 
canalizar a sus demandas. En otros programas la idea de intervenir en el territorio 
desde lo productivo ha sido muy rígida y chocó con las realidades y prácticas del 
lugar:

Bagato sabe los que nos pasa, sabe mucho y tiene otra visión... en cambio 
cuando vienen los chicos del Ministerio, te quieren cambiar las formas: por 
ejemplo el chivo por el cordero…Nosotros nos criamos así, y yo les paso 
la forma a mis hijos y ellos lo harán con los suyos con la cultura, las ense-
ñanzas. Ellos quieren que les demos rollos a las chivas, pero es un gasto, 
si Uds. nos van a dar el rollo perfecto…yo les digo no nos van cambiar…
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la chiva come gratis… y la forma que ellos nos quieren es que tenemos 
que pagar. Cuando tenemos 100 chivas ellos pretenden que tengamos 100 
bretes en el corral, para darles un tarro de arvejas y sabemos que las chivas 
comen todo el día!! 

Andate a vivir un mes al campo, cuando vos sufras, la experiencia de vivir 
en el campo ahí me decís…(S.C., Asociación El Salitral, 2012).

La intención original del programa de asistir en el mejoramiento productivo 
y en las condiciones de vida se creó a partir de preconceptos de homogeneidad en 
cuanto a características de privación material y también productiva, que debieron 
redefinir en el proceso de interacción con los grupos del lugar. El mismo proceso 
de escuchar las necesidades de la gente también redefinió la metodología de ac-
ción del programa en el territorio. 

Los antecedentes de otras intervenciones de programas provinciales y nacio-
nales vinculados con mejoramiento genético y manejo sanitario de rodeos fueron 
dirigidos puntualmente a los productores. Los resultados del bajo impacto de las 
innovaciones no tuvieron en cuenta que quienes gestionan la actividad ganadera 
menor en el Oeste son las mujeres. La reconfiguración de esas imágenes acerca 
de quiénes podían gestionar y mediar en los grupos fue un buen aporte para la 
experiencia de las asociaciones diez años después: 

Surgen de las mujeres porque en general, aunque parezca esté atrás del 
hombre, es la que toma las decisiones! Nosotros queríamos involucrar a 
todos, y ellas se destacaban y los hombres lo reconocieron. Tienen mucha 
polenta y los hombres no tanta, entonces le “pasaron el fardo”, como dicen 
ellos. (Responsable de Programa, 2016).

Este nuevo escenario ejercitado por el programa identifica aquellas prácticas 
que no incluye las condiciones de las y los sujetos:

pero tenemos un técnico que lamentablemente acá no nos sirve...es chocan-
te, con los que no saben leer y escribir y acá la gente es muy humilde…por 
ahí le dice, vos no podes ir, sabes leer? Son los técnicos representante de 
agricultura familiar de los productores, ahora le vamos a elevar una nota a 
Julio porque no nos anda acá, hemos querido presentar proyectos y hemos 
tenidos que rogarle que venga, que nos apoye, nosotros necesitamos una 
persona que nos respalde (S.C., Asociación El Salitral, 2012).

Tanto el objeto y sujeto de intervención como la metodología de interacción 
entre estos y los fines del programa tuvieron un proceso de rectificación a partir 
del descentramiento del lugar tradicional que han tenido las intervenciones del 
Estado en este territorio. Los cambios pensados desde el lugar y sus realidades 
redefinieron las prioridades junto a los productores quienes además reconocieron 
valores etnocentrados. De esta manera el campo de las Asociaciones muestra el 
conflicto de interés particular del programa con el interés particular y general de 
los y las productoras pero también conflictos de “sentidos” hacia “el otro”.
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La gestión de las asociaciones: ¿qué cambia con las 
mujeres?

La investigación de B. Dillon, L. García y B. Cossio (2003) argumenta que 
la mujer desempeña en estas comunidades rurales múltiples actividades. Las jor-
nadas laborales diarias son extensas y tienen mayor peso durante el período de 
parición y cría –entre los meses de septiembre a diciembre– época que exige un 
mayor cuidado de las madres que van a parir y de las crías debido a la alta proba-
bilidad de muerte. El trabajo es arduo, absorbe mucho tiempo y atención: que no 
se alejen mucho para parir, que no sean atacados por otros animales, etc. 

Cuando los hijos no están, debido a que concurren a la escuela hogar o se 
produce una migración temprana de jóvenes o del esposo para realizar tareas 
agrícolas en otros lugares, la mujer permanece sola, por largas temporadas en 
el puesto. Al año 2005 la misma investigación daba cuenta de la incapacidad de 
manejo de grandes rebaños (más de 250 cabezas) relacionado con la modalidad 
productiva ya que el cuidado del rebaño se realiza a pie y la entrega de los chivi-
tos a sus madres es personalizada, por lo que demanda tiempo o mayor cantidad 
de trabajadores/as. 

Esta situación obliga a las crianceras a vender los animales ya que de lo 
contrario pierden la oportunidad de obtener su casi único ingreso familiar. En 
algunos casos se cuenta con ganado vacuno y algunos equinos, en general en 
escasa cantidad y cuyo cuidado queda a cargo de los hombres. No se consume, 
generalmente, carne de chivos, se prefiere la carne de cordero por ello en casi 
todos los puestos existen rebaños de ovejas. Estas mujeres además de las tareas 
domésticas, limpieza de la vivienda y de la ropa, preparación de los alimentos, 
fabricación de pan, realizan trabajos eventuales en sus “ratos libres”, como es la 
fabricación de quesos y el hilado y teñido de la lana para realizar tejidos de arte-
sanías en telar (Dillon, García y Cossio, 2003).

También es para considerar que muchas de ellas cuando vieron reducidos sus 
rodeos migraron a los centros urbanos; quedando los puestos “sin chivas” cuando 
“la mujer se va”. Cuando ellas hablan no lo hacen pensando en lo productivo, 
sino en la “vida” que va más allá de la resolución de lo inmediato, por eso lo 
cotidiano se convierte aquí en un factor empírico de la vida colectiva. Es impor-
tante rescatar esta idea de que el ámbito de la producción doméstica cambia con 
la presencia de las mujeres, esto induce a preguntar si también cambia el espacio 
de participación pública cuando las mujeres ingresan al mismo.

Por un lado el despoblamiento es uno de los problemas y a su vez desafío de 
quienes arbitran política e intervenciones en el territorio desde el Estado:

El gran problema del Oeste es que nos estamos quedando sin gente, los 
jóvenes emigran, la gente grande, también se va a los pueblos... el proble-
ma más grande es el despoblamiento que se está produciendo y creo que el 
estado debería de tratar de retener en buenos condiciones de vida al a gente 
que vive ahí, mejorar la vivienda, que puedan ver televisión, acceso a la 
electricidad. Hoy pantallas solares tiene todo el Oeste, eso es un avance, 
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pero no andan los celulares, no hay señal… Ese es un problema (…) Claro 
puso alguna torre más pero no es suficiente. (Técnico coordinador de pro-
gramas productivos, 2016).

Una de las presidentas que migró a Santa Isabel manifiesta la preocupación 
por incentivar a los jóvenes a desarrollar actividades, de esta manera el resolver 
las situaciones reproductivas en el puesto se dislocan al pueblo respondiendo a 
las mismas necesidades:

los hijos de los productores, la mayoría dejó los estudios para irse al campo 
o hacer changas pero… Muchos de ellos no hacen nada... los estoy llevan-
do a participar de las distintas reuniones que nos invitan a la asociación 
reuniones de Mercosur, de pequeños jóvenes emprendedores. Muchos de 
ellos no van por el temor a ver: que van a contestar…, piensan que como 
no tienen estudio…Yo digo el tener estudio ayuda a que tengas trabajo 
más pronto pero la práctica para mí es algo muy importante como yo en 
el frigorífico la práctica es la práctica (S.C., Asociación El Salitral, 2012)

La preocupación se extiende al cuidado de la salud, la oportunidad de gene-
rar reuniones y asambleas entre productores advierten sobre controles preventi-
vos en cáncer de mama y útero, changas, entre otras.

La hidatidosis es de los perros, antes nadie hacía el tratamiento y por medio 
de la asociación hicimos los tratamientos, cómo se transmite, hicimos un 
seguimiento y ahora estamos en el tramo de que los productores cuando 
tienen 2 o 3 pastillas largamos…Los productores dicen que hace rato que 
no carnean chivos chiquitos con bolsitas en el hígado. Entonces vamos 
bien…. (S.C., Asociación El Salitral, 2012).

Los relatos de los y las extensionistas dan cuenta de la imposibilidad de abor-
dar los diálogos acerca de sexualidad, procreación responsable o enfermedades 
“de los hombres y de las mujeres” en las reuniones con las familias. Se arbitraron 
estrategias de dividir a varones y mujeres para interactuar sobre problemáticas 
que en algunos casos se conocían como las mencionadas y otras vinculadas con 
algún tipo de violencia. Con el tiempo el diálogo fue establecido y la tarea de 
mediación la hicieron las mismas mujeres y en uno de los casos las hijas adoles-
centes de una de las presidentas.

La anticoncepción: a las mujeres jóvenes no les da tanto, depende de la 
crianza cuando las madres son dadas hablan con las hijas, les cuesta. Me 
involucro con las hijas de mis amigas, porque hablo simple, pero trato de ir 
con algunas de ellas (sus hijas) porque entras más fácil más directa así que 
hay que buscarle la vuelta, cuesta…Ahora sí lo, lo que nos cuesta es con los 
hombres tengo hermanos de mi papá… recién ahora pudimos hacer que le 
hicieran control de la próstata(S.C., Asociación El Salitral, 2012).

Mejorar el hábitat es tema en las reuniones, incluyen en ello mejorar los 
baños en los puestos y de incentivar la agricultura urbana y el arbolado: “yo pien-
so…que lindo cuando vas al baño en el pueblo…sentarte…porque no lo podemos 
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tener acá?” (Puestera, 2012).Los significados que se confiere a lo público y lo 
privado no solo han cambiado a través del tiempo sino que cambian según los 
contextos. Una de las tendencias es que los espacios tradicionales masculinos que 
fueron ocupados por las mujeres, se configuran en femeninos o entran en ellos 
en condiciones diferentes. Los repertorios de las mujeres presidentas dan cuenta 
de registros de demandas que hasta el momento venían naturalizadas como “for-
mas de vida del lugar”, es cierto que el espacio de la acción cambió con tinte de 
integralidad y cada vez más los espacios de representación antes enteramente 
masculinos hoy se presentan con mayor representación femenina; al menos en los 
casos de las asociaciones estudiadas.

 Para Dillon, García y Cossio (2003) el ámbito doméstico, el dentro en senti-
do metafórico” presenta un contenido muy amplio y complejo. La casa es el lugar 
donde se habita, pero representa también la familia y las tierras que proporcionan 
el medio de vida. La vinculación de las mujeres con la vida doméstica no impide 
que participen, como los casos analizados en otros trabajos (propios como la cría 
de chivas), que se encarguen de una huerta o vendan sus artesanías, porque todas 
estas actividades se hacen para la casa, implica interactuar con miembros de la 
familia y, por tanto son de adentro, porque son de casa. El cuidado y la asistencia 
otorgan a las mujeres una capacidad de negociación y de poder considerables, 
que se centran en el ámbito doméstico, pero que lo trascienden también. “La casa 
entendida en su dimensión doméstica es muy importante para la definición de la 
identidad de las mujeres pero también lo es para la de los hombres. Lo doméstico 
no es exclusivamente femenino, los hombres trabajan en y para la casa: ganadería 
vacuna, cría y amansado de caballos, artesanías” (Dillon, García y Cossio, 2003, 
p. 15).

Entonces las categorías de lo público y lo privado no se plantean aquí como 
esferas disociadas ni claramente generizadas. Esto no oculta que existan relacio-
nes de poder desiguales y que no haya papeles sociales diferenciados para muje-
res, varones, jóvenes niños y adultos mayores. Queda presente en el discurso de 
las mujeres la intención de mejorar el hábitat para todos/as, cuidar la salud de las 
mujeres y los niños, abrir oportunidades de vínculos comunicativos con quien no 
puede expresar los problemas, en fin, el mismo puede identificarse con un claro 
discurso “maternal”. Como plantea Ávila (2000) los papeles sociales de las mu-
jeres como esposas se entretejieron a lo largo de la historia generando un lugar no 
solo diferente sino diferencial, en cuanto, a la privación de las mujeres al mundo 
público y a su autonomía por estar asociadas “naturalmente” a las responsabilida-
des y tareas de reproducción. Esta privación fundó una idea descalificadora de los 
asuntos cotidianos considerados como banales, naturalizando lo que en realidad 
es construcción social. 

La diferencia en este particular contexto es que lo privado no es estricta-
mente femenino y la “banalidad” de lo cotidiano es centralmente política. Este 
“cambio” sustantivo toca necesariamente el concepto de lo político entendido 
aquí como formas colectivas de identificación (Mouffe, 2005). Quizá esa distan-
cia entre lo político y la política que despliega una lógica de lo social basada en 
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un concepto del ser como presencia y que concibe la objetividad como inherente 
a las cosas mismas (Mouffe,2005,p. 83) es el lugar que tensionan las mujeres al 
incorporarse al liderazgo de la asociaciones.

Quedó planteada en apartados anteriores la vaguedad del límite de lo pú-
blico-privado y la idea fundante de su unión. En esta última se hacen tangibles 
los detalles de la vida corriente que abre espacios de identificación con fuerte 
correlato material. Así las prácticas de manejo de la unidad de producción, la 
construcción de refugios para el ganado, el conocimiento del ambiente y su pues-
ta en práctica como costumbres para producir o para sanar, se tejen, produciendo 
territorialidades, en el puesto, en el pueblo, en las asambleas o reuniones institu-
cionales21. Desde este lugar el interrogante acerca de los cambios en los espacios 
a partir de la participación de las mujeres alega nutridas relaciones, integralidad 
en las demandas y la proyección del mundo de lo privado al público. Estas estra-
tegias a su vez reconfiguran los espacios de diálogos desde los cuales las gestión 
del programa descentra su protagonismo para dar lugar a la voz de los y las pro-
ductoras en el marco de las asociaciones.

Territorios y lugares como fuente de producción de nuevas 
identidades

En las historias de vida, el territorio de lo íntimo también se hace visible, ahí 
se atesoran sus historias; y en los dos casos el sufrimiento, las limitaciones eco-
nómicas y el sacrificio juegan a la hora de redefinir el lugar y la definición de ser 
mujer rural como también la proyección de esos sentidos en territorializaciones 
particulares (queremos mejorar el hábitat…poner un vivero…darle oportunidad 
a los jóvenes). La intimidad cobra otro sentido “no será aquel espacio canonizado 
del pensar, sentir, obrar como una mujer” sino el enigma a interrogar acerca de 
las maneras, las modulaciones, las intensidades de una construcción cultural de 
siglos que ha producido “un efecto mujer” (Arfuch, 2005, p. 276). En ese senti-
do lo perturbador no solo pasa por el movimiento que genera la propia vida, las 
necesidades y las emociones sino que reivindica un lugar tangible desde donde 
producir acción y conocimiento.

La experiencia de vida va marcando el camino de subvertir lo penoso, pero 
cuidando los saberes y las prácticas culturales. El resguardo de ello a través de la 
transmisión a las generaciones jóvenes son marcas de larga duración que hacen 
a la identidad. La soledad, la angustia, la necesidad, son sentimientos que se po-
nen en juego para crear ideas comunes y configurar el “nosotros” pero no desde 
el lugar melancólico sino desde el lugar de cubrir necesidades específicas para 

21  Para Arfuch (2005) el par público/privado revelaba su índole conflictiva anticipada por Arendt (1977): el 
término débil, lo privado traía a la escena pública su poder perturbador y desestabilizador; y sigue pesando en 
muchos teóricos la idea de un “desborde” de lo privado en lo público que afecta tanto al tejido social como polí-
tico, confundiendo los términos, usurpando lugares, operando en una banalización generalizada de los vínculos 
o difuminando los objetivos del “bien común” (Arfuch, 2005, p. 274) .
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“nosotros”. La acción marca impacto en sus identidades. La identidad del grupo 
se establece durante la acción misma e imprime su marca sobre las identidades y 
las rutinas sociales ordinarias. A la identidad de pertenencia al Oeste se suma la 
de ser mujer rural:

El ser mujer rural uno lo sufre de chico, de cuna como quien dice… de 
chiquitos desde niños criábamos los chivos, alimentábamos los perros, sa-
líamos a buscar los chivos nosotros manufacturábamos el pan. Mal o bien 
cocinábamos tomábamos mucha leche de las chivas. Dios te acompaña 
muy mucho…cuando… te das cuenta de muchas cosas porque él te guía 
no precisas saber, él te guía… mis hijos siempre, soy de hablar de corregir 
enseñar a mis hijos…(S.C., Asociación El Salitral, 2012).

Siempre viví en el campo hace 19 años que estoy en El Paso…siempre en 
esta zona las distancias te cuestan…estamos a 40 o 50 Km de algún ser-
vicio mínimo. Nosotros fuimos muy humildes, papá de peón, la vida del 
campo me encanta los animales la tranquilidad… la intimidad del campo, 
en la ciudad tenés que andar cuidando la intimidad. (M.A. Asociación, El 
Paso 2012).

Los relatos filtran a través de la experiencia particular de la vida, de su infan-
cia, el contexto particular social y económico pero también el abandono general 
de este territorio prácticamente desconectado de la provincia. La memoria cons-
truida a través de vivencias y experiencias alberga todas esas marcas, sin embargo 
es importante como punto de partida para la reflexión: el núcleo de cualquier 
identidad individual o grupal está ligado a un sentido de permanencia (de ser uno 
mismo, de mismidad) a lo largo del tiempo y del espacio (Jelin, en Di Liscia, 
2007, p. 58). Poder recordar y rememorar algo del propio pasado es lo que sostie-
ne la identidad. Identidad y memoria no son “cosas” sobre las que pensamos. Esta 
relación de mutua constitución implica un vaivén: para fijar ciertos parámetros 
de identidad el sujeto selecciona ciertos hitos, ciertas memorias que lo ponen en 
relación con “otros” (op. cit.).

Así que por eso le agradezco a este gobierno que haya puesto la ley de que 
la mujer a los 60 tenga la jubilación… está bien esto se tendría que haber 
logrado años anteriores, porque la mujer muy sufrida del campo no tiene 
nada, mis abuelos se murieron sin cobrar una pensión ni jubilación… ni 
tener un baño digno…Por eso estamos ahora estamos peleando para tener 
baños dignos en el campo…Yo la viví en carne propia, se lo planteamos al 
Programa (S.C., Asociación El Salitral, 2012).

La configuración identitaria del colectivo engloba desde los procesos de 
identificación de las actoras con una categoría de pertenencia (criancera, mu-
jer) hasta la constitución de redes de conocimiento mutuo e interacción entre los 
miembros del colectivo y otros actores del mundo social. Según V. Vargas (2011), 
las identidades son producto de procesos sociales de construcción simbólica y por 
lo tanto difieren unas de otras en la manera que son construidas y autopercibidas. 
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Esta filiación de reconocerse mujer rural no oculta las diferencias que ellas mis-
mas enuncian: 

Somos mujeres rurales…pero no coincidimos (…) Con M.A tenemos algu-
nas diferencias y creo que es porque ella no ha sufrido tanto…tenés mucha 
adversidad de todo, de la naturaleza…Ella es nuestra representante a nivel 
nacional, a mí me gusta escucharla pero siempre la corrijo. Le digo vos vi-
vís bien y no sabés cómo vive el que está al lado tuyo…porque no siempre 
te cuentan todo… (S.C., Asociación El Salitral, 2012).

En los relatos las categorías “varón”; “mujer” no remitieron a una esencia uni-
ficadora, creo conveniente rescatar a Chantal Mouffe en su consideración acerca 
de que todo el falso dilema de la igualdad versus la diferencia se derrumba desde 
el momento en que ya no tenemos una entidad homogénea “mujer” enfrentada con 
otra entidad homogénea “varón”, sino una multiplicidad de relaciones sociales y 
donde la lucha en contra de la subordinación tiene que ser planteada en formas 
específicas y diferenciadas” (Mouffe, 1993). Esta tensión se hace visible cuando 
existe un reconocimiento de la diferencia aún dentro del grupo de mujeres frente a 
políticas que las consideran totalmente homogéneas. Francesca Gargallo advierte 
esta cuestión en la misma utilización del término género, afirma que ligar el: 

sistema de género con la identidad de las mujeres es atarlas a la subordina-
ción de los hombres. Liberarse del género es, por el contrario una propuesta 
de construcción de la propia subjetividad que implica el reconocimiento 
del valor cultural y económico de cada mujer y la validación del derecho a 
una diferencia sexual positiva y de la deconstrucción de la occidentaliza-
ción forzada. Es una posición teórica y política que reconoce la diferencia 
como un valor humano. Liberarse del género implica reconocer cómo el 
sistema actúa en todos los ámbitos de la vida organizada, para evitar que 
las actuales políticas para favorecer el empoderamiento de las mujeres di-
rigidas desde los organismos internacionales lleguen a uniformar las vidas 
femeninas entre sí y volverlas funcionales para un mundo cada vez más 
policíaco, pensado desde el colectivo masculino (Gargallo, 2004, p. 22).

Las voces de las mujeres entrevistadas en distintos momentos dan cuenta de 
las tensiones en la práctica política cotidiana: el clientelismo por un lado, la inter-
pelación a una democracia formal con ciudadanos consumidores de sus políticas 
y también la visión heterogénea de la identidad “mujer”. La fuerza de la experien-
cia marcada por la soledad el sufrimiento, y el reconocimiento de los problemas 
es lo que da la conexión con el “otro” y conforma el “nosotros”. 

Los casos presentados reflejan un interés que en apariencia puede enunciarse 
como maternal, es que en su vida cotidiana de hecho no separan el espacio pú-
blico del privado, sus vidas transitan por el esquema reproducción-producción 
consumo como se citó al inicio del trabajo, pero quedarse con esta idea limita 
sensiblemente las aspiraciones reales de estas mujeres. El mensaje de Susana 
(Asociación El Salitral) se enmaraña en ideas “colectivas, inclusivas y generali-
zadas” piensa en un “nosotros” (nosotros los del Oeste, las que sufrimos, nuestros 
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niños, nuestros problemas…) implicando la definición de una frontera y la de-
signación de un “ellos” (no nos entienden, no nos escuchan). La construcción de 
una identidad política común crearía condiciones de posibilidad para establecer 
nuevas relaciones, prácticas e instituciones sociales igualitarias. Es por esto que 
al pensar en las mujeres como “garantes” de las políticas a partir de un modelo de 
cuidadora de la vida por la relación madre-hijo no se está pensando en el modelo 
adecuado de ciudadanía, los ejemplos sobran, solo hay que mirarlos desde otra 
perspectiva. 

La materialización del territorio en los casos estudiados responde a un siste-
ma de relaciones familiares y comunitarias complejas donde tradiciones y valores 
le dan forma al colectivo identitario (“nosotros los del Oeste”) con un claro sen-
timiento de pertenencia al territorio. El espacio material entonces sería el puesto, 
donde convergen funciones de unidad económica-social y donde las relaciones de 
producción-reproducción conforman una totalidad. 

Las sociedades crean espacios pero ellos también son generadores de re-
laciones. Esos territorios de crianza, de costumbres, de responsabilidades son 
dislocados en el sentido locacional ya que la migración al pueblo establece otro 
lugar desde donde se construyen las relaciones. El acceso a la información, habi-
lita otros lugares desde donde poder resolver lo percibido por ellas mismas como 
problemas de la vida cotidiana. 

El disloque del puesto al pueblo, al frigorífico no hace otra cosa que ampliar 
su base de acción de la familiar a la comunitaria estableciendo apropiaciones de 
“nuevos lugares” del denominado espacio público al promover reuniones con 
sus vecinos para pelear por la devolución del acceso a sus campos; convocar a 
asambleas, para determinar sus prioridades en la asociación. El caso de M. A. 
con características similares, los espacios a los que accede y con ella el grupo 
ampliado de vecinos tiene formas institucionales y la redefinición se da al interior 
del mismo a través de negociaciones con la Secretaria de Agricultura Familiar. 

Estos “nuevos territorios” se reproducen íntimamente con la lógica del pues-
to garantizar la unidad de producción-consumo y con ella proyectar el mejora-
miento de calidad de vida junto a la preservación de los valores culturales de la 
población del lugar.

Los conflictos forman parte de la trama de relaciones; la coexistencia de he-
terogeneidad y multiplicidad cruzan este territorio desde el reconocimiento que 
las mujeres no pertenecen a una única categoría hasta las disímiles posturas de los 
manejos productivos. Por años las intervenciones del Estado sobre este territorio 
y el Oeste pampeano en general, pesaron sobre lo económico priorizando un mo-
delo de desarrollo de mercado y en paralelo políticas de asistencia para pobres; es 
obvio que el territorio no “respondió” de manera homogénea porque esas política 
no hicieron más que reforzar las diferencias en clave de desigualdad. Los modos 
en que se asigna y que se recibe la asistencia son claramente diferentes, de ahí que 
surjan interpelaciones desde estos nuevos espacios de habilitación como son las 
Asociaciones. Esta superposición de escalas entre la aplicación de los programas 
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(regional) y el campo de la vida cotidiana es captada a través de la inmaterialidad 
de las representaciones de unos y de otras.

En ocasión de una entrevista en la sede del Programa Social Agropecuario a 
una de las presidentas, se tuvo contacto –en la misma oficina– con uno de los téc-
nicos de la zona quien planteaba la importancia de becar y sostener las hijas/os de 
los asociados con la intención de que vuelvan al lugar de origen. Ante la pregunta 
¿tu hija quiere volver cuando se reciba? Generó un silencio en M.A. y una rápida 
intervención del técnico “y si no ¿por qué hacemos el esfuerzo?”. Por un lado la 
idea del acceso a los derechos bajo condiciones no deja de tener visos coercitivos 
por otro el silencio de la entrevistada remite a una consideración generalizada en 
el Oeste que es la elevada movilidad de la población en el territorio incluso, la 
educación de niños y niñas en las escuelas hogares generan un temprano despren-
dimiento de sus familias: “La más grande se va a estudiar a Santa Rosa…más 
vale que la voy a extrañar pero se fueron de chicas a Victorica por el secundario y 
el más chico igual…todas sabemos que los tenemos hasta los 6 años, después se 
nos van…”(M.A., El Paso, 2012).

La idea unificadora de la categoría “mujeres” es otra interpelación y fuente 
de tensión. Las disidencias al interior del grupo de “los del Oeste” donde “somos 
mujeres rurales” pero no “pensamos igual” también advierte diferencias con otras 
mujeres del pueblo con diferentes niveles de instrucción. Esto va a cuenta de que 
cuando se dictan políticas hacia los grupos de mujeres debe contemplarse el con-
texto de registro de las mismas ya que como sujetos sociales las individualidades 
y particularidades son marcas que cruzan los géneros, edades, clases y etnias22.

Consideraciones finales

Analizamos un recorte del territorio del Oeste pampeano a través del campo 
de las Asociaciones promovidas por el Estado y lideradas por mujeres producto-
ras. La apuesta de explorar las múltiples territorialidades a partir del sistema de 
estrategias incluyó las dinámicas y conflictos al interior del Estado, las familias 
y las identidades femeninas. Los interrogantes planteados desde una visión de la 
geografía feminista, abordaron las diferencias portadoras de relaciones de poder, 
multiplicidad de relaciones e impactos como así también las redefiniciones de los 
lugares en las mujeres y en los grupos ampliados sociales e institucionales. El 
hecho de advertir y nombrar esta multiplicidad apunta a cambiar el significado 
de lo que aparece como neutro y natural. Esta perspectiva según V. Vargas (2011) 
invoca una permanente transversalización que conjuga reconocimiento con re-
distribución de recursos, del poder y del conocimiento, que reconoce y da valor 
cognitivo y epistémico a los “otros” (Vargas, 2011).

22 Tomo en este contexto la idea de “posicionalidad”, “no una “identidad” (femenina) definida a priori sino 
identificaciones múltiples, históricas, contingentes, incapaces de dar cuenta de una “totalidad del sujeto” donde 
alguna de ellas se torna hegemónica” (Arfuch, 2005, p. 278).  
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Las categorías abordadas evidenciaron que, tanto lo visible como lo invi-
sible, es parte de la misma realidad espacial, que simultáneamente se presenta 
contradictoria y complementaria. Una de las consideraciones con fuerte peso es 
el borramiento de las categorías binarias de lo público-privado y lo político-do-
méstico. Los casos expusieron consideraciones acerca de que cuando las mujeres 
del Oeste hablan, no lo hacen pensando en lo productivo, sino en la “vida” que va 
más allá de la resolución de lo inmediato, por eso lo cotidiano se convierte aquí 
en un factor empírico de la vida colectiva. 

La pertenencia al territorio y la configuración identitaria mujer-criancera jue-
ga un rol clave porque su preexistencia posibilita una renovación permanente de 
iniciativas que van más allá de lo productivo; por ejemplo la preocupación por 
el acompañamiento a la generación de jóvenes que no vuelven al campo, y que 
en el pueblo no estudian ni trabajan, la valoración de la educación sexual en la 
escuela, la incorporación de bienestar en los proyectos de construcción de baños 
en los puestos, la prevención de enfermedades, la regularización de los títulos de 
las tierras, la incorporación de valor a sus artesanías entre otras.

Es importante rescatar esta idea de que el ámbito de la producción domés-
tica cambia con la presencia de las mujeres, asimismo esto indujo a preguntar si 
también cambia el espacio de participación pública o las condiciones de la acción 
colectiva cuando las mujeres ingresan al mismo. Los repertorios de las mujeres 
activistas dan cuenta de registros de demandas que hasta el momento venían na-
turalizadas como formas de vida del lugar, es cierto que el espacio de la acción 
cambió con tinte de integralidad y cada vez más los espacios de representación 
antes enteramente masculinos hoy se presentan con mayor representación feme-
nina; al menos en los casos de las asociaciones estudiadas. 

El acceso a la información habilitó algunos campos relacionados con los 
derechos aunque no podría hablarse de un proceso de empoderamiento general. 
Los cambios acerca de “poder hablar y por eso no se pierde el respeto” posibili-
taron muchos otros procesos, no sólo en lo comunicativo sino en el abordaje y la 
resolución de problemas. A la pregunta si la participación pública democratizaba 
las relaciones de poder en el ámbito privado, hubo una repregunta, si el espacio 
público (institucional) garantizaba relaciones de poder igualitarias entre los géne-
ros y entre dadores y beneficiarios de políticas. A través de las historias de vida, 
se advirtió que las tareas hogareñas y los trabajos en el campo u otras como la 
realización de artesanías eran compartidas. Quizá esto se deba contemplar porque 
son campos de habilitación que vienen dados de la propia conformación familiar, 
situación que no es generalizada en el contexto del Oeste pampeano. En principio 
existen situaciones en las entrevistadas donde se visibiliza capacidad de confi-
gurar sus propias vidas y su entorno, donde hay reconocimiento de sí mismas y 
de sus condiciones en las interacciones sociales. En los relatos se puede advertir 
condiciones favorables de fomento a la participación de las mujeres en foros 
o reuniones con las denominadas “primeras líneas” de funcionarios a cargo de 
programas nacionales o provinciales; pero en muchos técnicos sigue imbuida la 
idea colonizada de dirigir las acciones a las mujeres en su rol de reproductoras 
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y garantes de las políticas para pobres. Sin apostar a una conclusión cerrada, se 
percibe que la acción misma va reconfigurando las relaciones de poder dentro 
del grupo familiar-social; y donde más resistencia encuentra es en el eslabón que 
conecta a productores/as con técnicos y extensionistas. Aun así lo que le da cohe-
rencia ética y política a las prácticas sociales no es la lucha por un derecho especí-
fico sino la reafirmación del “derecho a tener derechos”. En palabras de V. Vargas 
(2011) este acto de afirmación se sustenta en la negación de aquello que enajena 
y priva de la actividad humana de su libertad y creatividad (Vargas, 2011, p. 190).

 Sus condiciones y el contexto territorial las involucra directamente con el 
entorno natural, así la percepción y el conocimiento que tienen acerca de los 
problemas ambientales (en un sentido amplio) están basados en su experiencia 
cotidiana. En esta última se hacen tangibles los detalles de la vida corriente que 
abre espacios de identificación con fuerte correlato material. De este modo las 
prácticas de manejo de la unidad de producción, la construcción de refugios para 
el ganado, el conocimiento del ambiente y su puesta en práctica como costumbres 
para producir o para sanar, se tejen, produciendo territorialidades, en el puesto, en 
el pueblo, en las asambleas o reuniones institucionales. 

El camino de la acción produce otras resignificaciones que van más allá 
de las demandas y es el reconocimiento de sus propias subjetividades. Quedan 
abiertos ciertos dilemas; en principio si las asociaciones en el espacio del Oeste 
pampeano generan acción colectiva que persista como aprendizaje en el tiempo; 
los indicios existentes se enmarcan en una clara tutela institucional y también en 
una clara salida al espacio público por parte de las mujeres. Es indudable que las 
formas clásicas de acción colectiva no están presentes, pero aún así su inducción 
institucionalizada le da cuerpo a nuevos sujetos que se producen en el camino de 
las acciones. Esta actividad de asociación es una fuerza vital en cualquier socie-
dad, pero su potencial se acentúa a través de vínculos con instancias del Estado, 
con políticas y organizaciones sociales.
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Introducción

En este capítulo buscamos desarrollar las prácticas y sus diversas articulacio-
nes que posibilitaron la gestación de distintas estrategias de reproducción social 
en dos parajes del Oeste pampeano. Nuestro propósito es explicar las estrategias 
gestadas en dos zonas de estudio situadas en los bordes de la provincia de La 
Pampa: La Humada y Chos Malal con una mirada diacrónica. Además pretende-
mos clasificar las estrategias, compararlas y establecer continuidades y cambios 
a través del siglo XX y comienzos del XXI, así como también, diferenciaciones 
entre los espacios analizados. 

Desde el punto de vista teórico-epistemológico, coincidimos con Daniel 
Cáceres (2006) en que para abordar estas problemáticas deben superarse dos obs-
táculos conceptuales. En primer lugar los enfoques que no identifican las dife-
rencias entre las lógicas de la producción campesina y la capitalista. En segundo 
lugar los estudios que proponen una visión clásica estereotipada del campesina-
do, asociada meramente con las dinámicas socio-productivas de estas unidades. 
En este sentido, los trabajos de Chayanov ofrecen una mirada algo romántica del 
mundo campesino asociada con los procesos de ayuda mutua, solidaridad y al-
truismo, cuando en realidad en el interior de los grupos domésticos se manifiestan 
disputas de poder y conflictos (Cáceres, 2006). Desde la perspectiva que ofrece 
la Geografía Critica se sitúa al campesinado en una posición subordinada en el 
contexto del avance de las relaciones capitalistas.

La reconstrucción las estrategias campesinas y de las trayectorias de las 
prácticas a través del tiempo, posibilitará una recuperación de las líneas de ac-
ción de los puesteros, de la memoria colectiva y de sus territorialidades. Pero 
antes de abordar las prácticas definimos el recorte, la metodología y los campos 
de percepción. Como se viene señalando en el libro, concebimos a las estrategias 
como construcciones sociales producto del sentido de los sujetos, el conjunto de 
acciones y formas de percepción realizadas en forma permanente, que permiten 
el desarrollo de procesos de producción-reproducción de los grupos (Bourdieu, 
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2006). Consideramos a las estrategias de vida campesinas como el conjunto de 
prácticas y sus diversas combinaciones, que realizan los sujetos basadas en la 
experiencia, con el fin de lograr la reproducción global del grupo doméstico. Los 
procesos de toma de decisiones y construcción de estrategias se estructuran a 
partir de los deseos, aspiraciones, representaciones y de la particular forma que 
tienen los sujetos de internalizar los riesgos e incertidumbres a los que se encuen-
tran sometidos en el campo social en el que desarrollan sus actividades (Comerci, 
2012b). En este marco hemos identificado para el caso de estudio diversas prác-
ticas que, articuladas en función de ciertas lógicas y objetivos implícitos, dieron 
origen a las estrategias de reproducción social en las unidades de estudio. 

Los objetivos e interrogantes de investigación1, sumados a la ausencia de 
estadísticas confiables e información editada sobre el Oeste pampeano, hicieron 
imprescindible un abordaje desde la perspectiva que ofrece la investigación cua-
litativa. Hemos utilizado la estrategia metodológica del muestreo teórico para 
descubrir las categorías y sus propiedades, dado que posibilita ampliar o redu-
cir potencialmente los conceptos. Las estrategias metodológicas utilizadas para 
poder reconstruir las diversas prácticas y sus combinaciones a través del tiempo 
fueron las observaciones participantes, conversación informal, entrevistas en pro-
fundidad, historia de vida e interpretación de documentos diversos.

De un total de 56 puestos efectivamente habitados dentro de la unidad de 
estudio (20 en La Humada y 36 en Chos Malal), trabajamos con 10 grupos do-
mésticos de La Humada (50 % del total) y 15 de Chos Malal (42 %). Además se 
tuvo la oportunidad de concurrir –con la técnica de observación participante– y 
documentar cuatro reuniones organizadas por el Programa Social Agropecuario: 
una en diciembre de 2002 (Chos Malal), dos en septiembre de 2008 (La Humada 
y Chos Malal), en abril de 2009 (Chos Malal) y abril de 2013 (Chos Malal y La 
Humada). En ellas participaron productores, funcionarios gubernamentales (in-
tendentes y secretarios) y técnicos dependientes de la Nación. Además formamos 
parte de las reuniones (en abril y mayo de 2009, mayo y junio de 2010) en que 
puesteros de La Humada y Chos Malal plantearon demandas y problemáticas 
regionales. Se actualizaron los datos de las Asociaciones y el rol del Estado con 
una entrevista realizada a un técnico territorial en agosto de 2016.

Para la identificación de las estrategias en estos espacios de borde realiza-
mos un análisis dinámico y diacrónico de las familias estudiadas, en el que se 
rastrearon las actividades, prácticas, redes y líneas de acción más frecuentes que 
han posibilitado la reproducción social de los grupos. Realizamos cortes tempo-
rales para registrar cambios y continuidades a través del tiempo, identificando 
los procesos históricos más destacados, la configuración del campo social y los 

1 Buena parte de los materiales empíricos fueron utilizados en la Tesis doctoral titulada “Vivimos la mar-
gen. Trayectorias campesinas, territorialidades y estrategias en el Oeste de La Pampa” dirigida por Javier 
Balsa, defendida en 2011 y posteriormente publicada en el portal virtual de Universidad Nacional de Quilmes. 
Algunos apartados surgidos de la tesis fueron revisados, ampliados y actualizados en este capítulo.
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cambios espaciales. Diferenciamos, asimismo, las líneas de acción de cada zona 
de estudio (ver Figura Nº 22). 

La identificación de las prácticas allanó el camino para la detección de las 
distintas líneas de acción tomadas por los sujetos. En el último apartado, combi-
namos las distintas prácticas que dieron origen a la construcción de estrategias a 
través del tiempo y reflexionamos sobre las lógicas subyacentes y sus implican-
cias en la construcción de subjetividades en La Humada y Chos Malal. A conti-
nuación localizamos la unidad de estudio, la justificación del recorte temporal, 
los sujetos de estudio y su espacialidad. 

La unidad de estudio, los sujetos de análisis y la dinámica 
espacial

El espacio pastoril, donde se posiciona la unidad de estudio en los “bordes” 
de La Pampa (ver Figura Nº 1), se inserta en la diagonal árida sudamericana, por 
ende las escasas precipitaciones, deficiencia hídrica y grandes variaciones tér-
micas constituyen los factores agroecológicos más limitantes de la región. En el 
extremo Oeste, que incluye los departamentos Chicalcó y Puelén, la lluvia anual 
apenas alcanza los 300 milímetros y se concentra entre los meses de marzo y oc-
tubre. El invierno se caracteriza por tener escasas precipitaciones aunque suelen 
ocurrir nevadas que incrementan el porcentaje de agua que se incorpora al suelo. 

La baja densidad de pasturas debida a la gradual disminución de las lluvias 
hacia el sudoeste, unidas a los afloramientos rocosos –que restan espacio de mon-
te–, sólo permiten a los puesteros sustentar la producción de ganado caprino y, 
en menor medida, la cría de vacunos de forma muy extensiva. Algunas familias 
complementan sus ingresos con la elaboración de artesanías para la venta. Este 
sector del Oeste pampeano, en últimos diez años, ha sido valorizado para explo-
ración y –eventualmente– la explotación de hidrocarburos, proceso que está pro-
moviendo la suba del valor de las tierras y, en consecuencia, distintos conflictos 
de intereses entre los sujetos locales y extralocales involucrados (Comerci, 2011).

En la actualidad el espacio rural se configura con diversos puestos distribui-
dos en forma dispersa y algunas estancias ganaderas. Además de explotaciones 
dispersas y parajes (como Agua de Torres, La Copelina, Chos Malal) son nodos 
las localidades de La Humada (con 657 habitantes en 2010), Puelén (con 357 
pobladores para 2010) y Algarrobo del Águila (con 329 habitantes en 2010), de 
acuerdo con datos del Censo de Población y Vivienda de 2010. Cabe mencionar 
que la distancia entre Algarrobo del Águila y La Humada es de 90 km por la ruta 
provincial (camino de tierra consolidado) Nº 10. Desde este pueblo a Chos Malal 
existen unos 70 km de huella zigzagueante y desde el paraje hasta Puelén, apro-
ximadamente otros 80 km. Todos los caminos son de ripio (huellas y picadas) y 
comúnmente se encuentran sin suficiente mantenimiento.

En las localidades de Algarrobo del Águila, La Humada y Puelén se ubican 
instituciones socializadoras de importancia en la región tales como la escuela 
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albergue, el municipio, posta sanitaria o las iglesias evangélicas y católicas. Junto 
con una densa red de irregulares huellas, las simétricas picadas-contrafuegos y la 
ruta Nº 151 (única vía asfaltada que bordea la meseta basáltica) articulan puestos 
y estancias; parajes y localidades. Fuera de la meseta occidental son significativas 
las ciudades de Santa Isabel (con 2526 habitantes en 2010) y Colonia 25 de Mayo 
(con 7878 habitantes en 2010).

Durante todo el siglo XX los grupos domésticos de los espacios rurales to-
mados como estudio de caso2: La Humada y Chos Malal, del extremo Oeste de 
La Pampa, desarrollaron una producción de subsistencia basada en el uso com-
partido del monte (ver Figura Nº22). A través del siglo los puesteros garantizaron 
su reproducción con una producción de subsistencia basada en el uso compartido 
del monte (entre grupos de familias) que posibilitaba la caza de fauna silvestre, 
la recolección, la cría de ganado caprino, ovino o equino y el trabajo del tejido de 
la lana y del sobado del cuero. La conformación del Estado provincial promovió 
el desarrollo de distintos programas que fortalecieron la actividad artesanal y ga-
nadera reorientándola al mercado. A su vez, estas políticas fomentaron el uso del 
dinero en los intercambios y ciertos controles técnicos, en el marco de un proceso 
de integración subordinada del extremo Oeste al resto de la provincia (Comerci, 
2012a).

La presencia estatal3 se profundizó desde la década de 1970. La vigencia de 
las políticas intervencionistas, unida a elevados índices de pobreza estructural 
en los departamentos del Oeste, propició el desarrollo y la ejecución de diversas 
políticas de intervención territorial en la zona. En este escenario se realizaron 
infraestructuras públicas que mejoraron las comunicaciones y los servicios con 
el resto del espacio provincial. Así, el recorte temporal del capítulo (1970-2015), 
responde a la necesidad de interpretar la influencia de los agentes extraregionales 
y sus políticas de intervención en las unidades domésticas, así como también, los 
nuevos perfiles de las instituciones y los sujetos en el marco de las transformacio-
nes económicas, sociales y políticas en Argentina, en las últimas cuatro décadas. 
Si bien el trabajo de investigación se centra en el período del último tercio del 
siglo XX y principios del XXI, haremos referencias a períodos previos (ante-
riores a 1970) pues de otro modo y, dada la ausencia de estudios previos, sería 
imposible explicar las transformaciones en las estrategias de vida en los últimos 
cuarenta años.

2 Hemos delimitado, de acuerdo con la organización catastral de la provincia de La Pampa, a la unidad de 
estudio en la zona de La Humada (localizada en la sección XXIII, fracción A, lotes 21-22-23-24 y la fracción D, 
lotes: 1-2-3-4) y a la zona de Chos Malal (ubicada en la sección XXIII, fracción D: lotes: 21-22-23 y la sección 
XXIV, fracción A, lotes: 1-2-3-8-9-10).
3  Como explayaremos, no sólo el Estado actuó, durante el siglo XX, como uno de los agentes discipli-
nadores sociales y constructores sociales del espacio, también jugó un rol destacado la iglesia católica con las 
misiones salesianas y luego las redes de evangélicos.
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Figura Nº 22.Ubicación de las unidades de estudio en el entorno regional

Fuente: elaboración de Juan Pablo Bossa(2017) con base en datos del Instituto Geográfico 
Nacional, Dirección General de Catastro y Dirección de Vialidad, Provincia de La Pampa.

Hemos realizado el recorte temporal en el último tercio del siglo XX, dado 
que a comienzos de 1970, se formaron la Comisión de Fomento de La Humada, 
la policía, el centro sanitario y la escuela, entre otras instituciones, las cuales 
iniciaron lentamente transformaciones en las estrategias de reproducción social. 
Durante la década de 1980, diferentes políticas públicas, especialmente las prove-
nientes del Estado provincial, comenzaron a focalizar sus proyectos y programas 
productivos en el extremo Oeste pampeano, en especial en el paraje de Chos 
Malal, considerada la zona “más pobre” del territorio provincial (Comerci, 2011). 
En los últimos veinte años, el Estado nacional ha tenido mayor presencia con 
programas destinados a pequeños productores. La descentralización permitió una 
mayor autonomía a los municipios y una presencia más destacada de estos agen-
tes en el territorio. Además de estos cambios, la propiedad privada de la tierra está 
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avanzando en la zona con sus lógicas territoriales que suponen para los campesi-
nos diferentes mecanismos de control, los cuales se materializan en la compra y 
cercamiento de las tierras, capitalización de las explotaciones o nuevos controles 
jurídicos que promueven conflictos sociales y una redefinición de las estrategias 
familiares. 

No sería posible concluir la definición de la unidad de estudio sin antes ela-
borar una breve caracterización sobre los sujetos, al igual que el espacio, poco 
visibles para los estudios socio-culturales, portadores de saberes y hábitos, ge-
neradores de las estrategias de reproducción social que pretendemos reconstruir. 
Partimos del supuesto de que la realidad social encuentra construida socialmen-
te y no se presenta de forma natural ni dada de una vez para siempre. Hemos 
conceptualizado a los “puesteros/ras” como productores de tipo campesino, que 
habitan en el puesto (no siempre fijo a un sitio) y con trabajo familiar practican 
la cría de ganadería extensiva y eventualmente elaboran artesanías. Además, sue-
len trabajar en empleos esporádicos, temporales o estacionales fuera del predio. 
Tanto en el presente como en el pasado, controlan formalmente alguna de las 
fases del proceso productivo, poseen escasa disponibilidad de recursos producti-
vos-financieros, presentan grandes dificultades para acumular y una posición su-
bordinada en el campo económico-político- jurídico dominante (Comerci, 2011).

La denominación de puesteros, también utilizada en el sur de Mendoza, el 
norte de Córdoba y en algunos sectores de la Patagonia, adquiere un significado 
diferente del que se le otorga en la región Pampeana (concebido como peón con-
tratado en una estancia). En el Oeste de La Pampa la palabra puestero alude al 
habitante del puesto, es decir a productores familiares, crianceros, que residen y 
trabajan en su unidad productiva, cualquier sea su relación jurídica con la tierra 
(poseedor, propietario, aparcero). 

En nuestra unidad de estudio no existen vínculos entre el propietario (titular 
registral) y el productor. El puestero, que ha nacido en la explotación o ha vivido 
en el campo en el que ejerce actos posesorios desde hace muchos años, desconoce 
quién es el titular registral de la tierra y, por ende, no mantiene ningún tipo de re-
lación, ni “arreglo” con él. Por otro lado muchos productores que son propietarios 
de sus tierras y definen como puesteros ya que habitan en el puesto, unidad de 
residencia y de trabajo del grupo doméstico. La imprecisión del concepto y su uso 
generalizado en todo el territorio provincial puede acarrear la subvaloración de 
los crianceros como legítimos agentes productivos del Oeste y negar sus derechos 
sobre la tierra. La denominación puede portar reminiscencias del concepto tradi-
cional de puestero del Este de La Pampa, que alude a la relación de trabajo entre 
el estanciero y el peón. Así el término –desde el sentido común‒ instala la idea 
de que existe un propietario (ausente) y un “otro” que “ocupa” la tierra. De esta 
forma, el uso del concepto simbólicamente puede promover la idea de que estos 
sujetos no son los legítimos dueños de los campos, reproduciendo, las asimétricas 
relaciones de poder y la desventajosa posición. Por esta razón sólo utilizaremos 
el término con el sentido atribuido en el lugar, es decir, como el que habita y tra-
baja en el puesto. Además de denominar a los sujetos de estudio de esa forma, en 
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ocasiones los llamaremos crianceros y productores, o bien, cuando nos refiramos 
a rasgos específicos de la categoría analítica, los llamaremos campesinos. 

A continuación desarrollamos las prácticas socioterritoriales identificadas a 
través del tiempo para luego combinarlas y establecer las estrategias de reproduc-
ción social campesinas construidas.

Practicas productivas-reproductivas en espacios de borde

En este apartado definimos los rasgos de las prácticas identificadas en ambas 
unidades de estudio en perspectiva diacrónica. Con finalidades analíticas trans-
cribimos algunos relatos de campesinos que, de manera directa o implícita, mani-
fiestan las motivaciones, lógicas, formas de percepción y de acción que, combi-
nadas en el conjunto de prácticas, dan lugar a las estrategias. Los rasgos internos 
de cada práctica han variado a través del tiempo. Así, no son las mismas prácticas 
de movilidad aplicadas a comienzos de siglo XX que en el último tercio, pues los 
procesos internos y externos a las unidades así como los cambios en las tramas 
sociales fueron redefiniendo sus rasgos y trayectorias. Asimismo, los límites en-
tre una práctica y otra, en algunos casos, son más definidos, mientras en otros son 
claramente analíticos. 

Prácticas territoriales

Las formas de apropiación y dominio del espacio desempeñaron un papel 
importante en las estrategias de reproducción social de las familias del extremo 
Oeste pampeano en los que hemos llamado “prácticas territoriales”. El cono-
cimiento del espacio y, especialmente del monte, posibilitó el desarrollo de la 
producción caprina-ovina y las actividades de caza y recolección de los grupos 
domésticos, con un manejo en los recursos que garantizaba la renovación y su 
reposición. Este uso de los campos libres en forma colectiva (entre distintas fa-
milias) para el caso de Chos Malal y de forma privada (entre los integrantes de 
distintas generaciones de familias ampliadas) en La Humada, supuso un proceso 
de apropiación ‒material/simbólico‒ del territorio que se fue fortaleciendo con el 
paso del tiempo y que la expansión de la propiedad privada, en los últimos quince 
años, lentamente está poniendo en jaque. 

Consideramos que las prácticas de dominio y control del espacio han estado 
presentes desde comienzos del siglo XX en ambas unidades de estudio. El reco-
nocimiento del lugar, el uso compartido del monte y del espacio que bordea a 
la casa (peridoméstico) con base en los acuerdos de palabra –que, dieron como 
resultado la delimitación de territorialidades o espacios de dominio de ciertas fa-
milias–, posibilitaron el desarrollo de la caza, recolección y la cría de ganado sin 
conflictos entre los grupos (Comerci, 2012b). 

Desde la década del setenta, a medida que los grupos domésticos se amplia-
ban por crecimiento natural y las nuevas generaciones –familias en fase de fisión 
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y reemplazo– se establecían en la zona, comenzaron a restringirse los campos 
libres. En el caso de La Humada, muchas familias llevaron a cabo acciones ju-
diciales (como la prescripción adquisitiva por la ley veinteñal) para acceder a la 
propiedad privada de la tierra en la que ejercían actos posesorios. La presencia 
de campos fiscales e influencia de instituciones socializadoras (como la escuela 
de La Humada y la Comisión de Fomento), así como también la mejor situación 
socioeconómica de los productores, posibilitaron el acceso a la propiedad privada 
y/o sucesión de las familias de este lugar. De este modo, se comenzó a llevar a 
cabo una apropiación privada de los recursos mediante vías formales y jurídicas, 
mientras en Chos Malal persistió el uso común del espacio de pastoreo y la ocu-
pación de hecho. Así la configuración del mapa de control del espacio, lentamen-
te, comenzó a diferenciarse en ambos espacios. A fines de la década del ochenta, 
predominaban usos y apropiaciones privadas del espacio en La Humada, delimi-
tado generalmente con alambre perimetral (ver secuencia de Figuras Nº 23 y 24). 
Dentro de las familias ampliadas, se utilizaban ‒no obstante‒ ciertos espacios de 
forma común (el de pastoreo y peridoméstico), manteniendo cada generación la 
vivienda privada. La instalación del alambrado perimetral y la gradual disminu-
ción de los campos fiscales en La Humada –durante la segunda período– lenta-
mente fue restringiendo la movilidad de las familias en busca de nuevos campos 
libres, así como también disminuyeron las actividades de caza y recolección. En 
el conjunto de los puestos se configuraba espacialmente un damero de explota-
ciones cercadas perimetralmente que, con el paso de los años, se fue densificando 
(ver figura Nº 25). 

En el caso de Chos Malal cuatro factores posibilitaron ‒no sin amenazas de 
desalojos‒ formas de apropiación colectivas del espacio: la posesión “de hecho” 
de la tierra, la presencia de fuertes redes familiares, el trabajo comunitario pre-
existente en diferentes actividades, unidas a la falta de interés de explotación de 
los campos por parte de los titulares registrales. Los grupos domésticos fueron 
valorizando y apropiándose ‒material y simbólica‒ de ciertos recursos del lugar, 
dando origen a espacios diferenciados bajo el control de familias agrupadas (y 
extendidas) que compartían cierta área de pastoreo (Comerci, 2011). A modo de 
ilustración representamos los espacios comunes apropiados por grupos de fami-
lias con líneas imaginarias. Si bien los límites entre un espacio y otro carecían de 
delimitaciones materiales, a menudo, se solían (y suelen) usar huellas, lagunas y 
formaciones rocosas como límites. Los espacios presentan formas circulares pues 
así representaban los crianceros la superficie ocupada a partir de los movimientos 
de los animales en forma radial sobre las aguadas y jahueles.Consideramos que 
estos espacios suponían la existencia de fronteras internas, relaciones de poder 
y marcas identitarias expresadas en los diferentes topónimos. Las familias de 
apellido Yantén y Maya se localizaban en la zona limítrofe con Mendoza llamada 
localmente de “Los Rincones” y compartían la superficie de pastoreo. De manera 
similar, las familias Garay, Maya y Peletay realizaban el pastoreo al nordeste 
de la zona de Chos Malal, teniendo como límite la picada (camino), en el área 
denominada (y distinguida) “Las Cortaderas”. Esta particular distribución de los 
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campos y forma de apropiación de hecho (no jurídica, informal) y colectiva del 
espacio, desarrollada desde hace más de un siglo, gestó una territorialidad se está 
desarticulando ante el avance de un alambrado y la emergencia de los conflictos 
por la tierra (véase Figura Nº 25).

Figuras Nº 23 y 24. Avance del cercamiento perimetral en La Humada (1971-2016)

Fuente: elaboración de Juan Pablo Bossa(2017) con base en datos de puestos entrevistados.
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Figura Nº 25.Circuitos pastoriles y avance del cercado

Fuente: elaboración de Juan Pablo Bossa (2017) con base en datos de puestos entrevistados.

Además de los conflictos internos en los grupos domésticos, en las comuni-
dades rurales el eje del conflicto entre vecinos pasa por el acceso a los recursos, 
en especial a la tierra y el agua. Discusiones por los límites del campo, invasión 
de los animales ajenos a tierras reclamadas como propias y diferencias en el ac-
ceso al agua son algunas de las problemáticas más comunes, especialmente en las 
comunidades en las que no existe una clara delimitación de las parcelas y donde 
la disputa por la tenencia de la tierra lleva varias generaciones (Cáceres, 2006).

La persistencia del problema del cercamiento obliga a redefinir incluso, los 
proyectos productivos del Estado puesto que se hace necesario incorporar arbus-
tos forrajeros adaptados a la aridez y salinidad para alimentar el ganado. 

Hay nuevos productores, eso, donde más se ve es en el límite con 
Mendoza… los mendocinos han entrado, han comprado campos, han alam-
brado. El caso concreto es Chos Malal, donde había campos totalmente 
abiertos y era comunidad y cada vez queda más cercada… Eso es un gran 
problema… Entonces en la reunión pasada se planteó… bueno hay que ver 
qué hacemos acá porque la familia no puede vivir del pastoreo,… Es uno 
de los pocos lugares donde la juventud se ha quedado… pero van cerrando, 
son más habitantes y menos espacio… hay que pensar en otras actividades 
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o producir forrajes para esos animales (Julio, técnico territorial, entrevista 
realizada en 2016).

En este contexto una minoría de familias de Chos Malal se enfrentaron por 
el uso de los recursos; en otros casos lentamente se están organizando, a partir de 
las redes de parentesco y vecinales, para generar acciones colectivas tendientes 
a garantizar el control efectivo de la tierra. Al mismo tiempo, algunas familias 
–de ambas zonas– están siguiendo la vía jurídica mediante el inicio de acciones 
legales (en forma privada en La Humada y colectiva en Chos Malal) para obtener 
los títulos.

Esta última práctica comenzó a ser puesta en acción en dicho paraje, sólo 
cuando apareció la necesidad de contar con papeles y títulos sobre los campos, 
ante la orden de desalojo y la amenaza de despojo de fines de 1980. En la actuali-
dad, es una estrategia que están realizando algunas familias. Las acciones legales, 
a menudo promovidas por agentes extralocales –maestros, técnicos, organizacio-
nes de defensa de la tierra–, siempre se han acompañado con mecanismos defen-
sivos, organizativos y de resistencia, como veremos en las próximas prácticas. 

Con el paso del tiempo y la influencia de factores internos y estructurales, se 
han ido alterando las prácticas de apropiación y control del espacio. Mientras en 
La Humada el espacio lentamente se fue fragmentando por la apropiación privada 
en un damero de explotaciones, cercadas con alambre perimetral y en las que en 
su interior diferentes generaciones comparten el espacio de pastoreo y el perido-
méstico; en Chos Malal se configuraron micro regiones, por lo general, circulares 
controladas por un grupo de familias y diferenciadas con algún recurso de la zona 
que le da las distintas denominaciones. De este modo, podemos distinguir para 
cada unidad de estudio formas de apropiación espacial binarias: formales y jurídi-
cas versus informales y de hecho; materiales y simbólicas; privadas y colectivas. 
Ante la valorización de la tierra y la creciente conflictividad social en la región, 
se está redefiniendo el manejo de los recursos, dando origen a diversas acciones 
individuales y colectivas, jurídicas y de facto para garantizar la permanencia en el 
lugar. Algunos testimonios de distintos actores activos en los conflictos permiten 
ilustrar los reclamos, preocupaciones y estrategias de los productores:

En donde vivimos, Chos Malal, Las Cortaderas, Los Carrizales, hay gen-
te que la ha comprado y nos queda muy poco donde vivir, donde poner 
los animales. Dentro del lote 21 un hombre que ya murió, había vendido 
la posesión, y el comprador ya alambró 2500 hectáreas, mientras que los 
poseedores, que son 17 familias en el lote 21, quedaron con poco campo y 
ahora están viendo qué hacen con los animales. Los llevan a otro lado o los 
tienen que vender porque no les pueden dar de comer (Catalina, productora 
y artesana, 2010). 

Ante el avance de las lógicas capitalistas algunos productores de la zona 
tramitaron en Catastro Provincial la escritura de sus campos sin declarar a los ve-
cinos con quienes compartieron históricamente el espacio de pastoreo, de modo 
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que se está reduciendo más aun el espacio común y recrudecen los conflictos. Al 
respecto el maestro del paraje Chos Malal y el coordinador del Programa Social 
Agropecuario (PSA), decían lo siguiente: 

Justamente está pasando con un vecino que está luchando por la tenencia 
de esas tierras, son dos leguas y me contaba que tenía todo listo para es-
criturar y eso se cerraría al resto, son dos leguas más que se cerrarían y es 
más chico el espacio que les queda al resto para pastorear (…) Sé que él ha 
cortado el transito que había para esos lados, que ha alambrado y obliga a 
pasar por su casa… allá (señala), él ha cerrado toda esa parte y ahora sí o 
sí tenés que pasar por su casa, es una forma de controlar más… aparte que 
por ahí entran a cazar y él dice que es de su propiedad (Rubén, maestro, 
abril de 2013). 

Los puesteros del lugar también han cercado los campos y no hay lugar… 
eso es otro problema… no sólo los de afuera (…) Los de afuera los com-
pran para bajo costo, compran 5000 has… que en los papeles parecen mu-
cho aunque es un desierto y después obtienen créditos importantes para 
otra actividad, tienen algunos animales y los trabajan… Algunos incorpo-
raron tecnología, forrajes… Ahora está lleno de alambre, no podes pasar… 
Los de adentro, les quitan el espacio al resto (Julio, coordinador del PSA, 
agosto de 2016).

Esta problemática sin fin produce una gran incertidumbre y malestar en los 
grupos domésticos que persisten-resisten en el paraje. A continuación avanza-
mos con el uso social del espacio otorgado por los grupos domésticos una vez 
apropiado.

Prácticas productivas en el puesto

Otro conjunto de actividades de carácter productivo –lo que denominamos 
“practicas productivas” realizadas en el puesto– buscan garantizar la supervi-
vencia de la familia y, en algunos casos, de acuerdo con las expectativas de los 
sujetos, generar excedentes que se destinan al comercio para obtener bienes y 
recursos que la explotación no provee. De acuerdo con las fuentes orales, en 
el primer período (1900-1970) la caza y recolección posibilitaban el acceso a 
alimentos, madera para calefaccionarse, medicina e insumos para la realización 
de artesanías y productos intercambiables. En la mayoría de los puestos de Chos 
Malal se realizaban tejidos en telar y productos en soga para el autoconsumo, 
práctica que no era tan generalizada en La Humada. Del mismo modo, la cría de 
pequeños rodeos de ganado caprino y equino para el consumo familiar, unido a 
los sistemas de mediería de ganado ovino, en el caso de algunos puestos de La 
Humada destinados al intercambio vía ambulantes, contribuían a la reproducción 
simple de la unidad. Eventualmente contaban con caballos para sacar agua.

No podemos determinar la cantidad de ganado por explotación a comienzos 
del siglo XX pues carecemos de fuentes oficiales, sin embargo podemos afirmar 
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–de acuerdo con los relatos de los crianceros de ambas zonas– que predominaban 
rodeos inferiores a las cincuenta cabezas de ganado caprino y ovino. Esa produc-
ción estaba asociada con la cría de caballos y yeguas, presentes en los puestos 
en cantidades inferiores a las veinte cabezas. A diferencia de La Humada, en los 
casos entrevistados de Chos Malal era más homogénea la situación con un pre-
dominio de explotaciones con escasez de ganado en relación con los integrantes 
del grupo doméstico (7 casos con menos de 1 vacuno por persona y 3 con menos 
de dos animales) y cinco puestos en situación moderada (entre 3 y 7 vacunos per 
cápita). El predominio de puestos con tan poco ganado da cuenta de la escasa 
participación en el mercado de la producción y la orientación mayoritaria hacia el 
autoconsumo, además de las condiciones de extrema pobreza de las familias y la 
gran cantidad de integrantes por unidad productiva. 

A partir de la implementación del Plan de Promoción de Artesanías, los in-
gresos secundarios –y no estacionales– desde fines de la década de 1970, asocia-
dos con la venta de tejidos en telar, permitieron la generación de recursos extras 
en las unidades productivas. Cabe destacar la diferencia entre las dos zonas en 
relación con la elaboración del trabajo artesanal: un 20 % de los puestos entrevis-
tados en La Humada producía textiles y artículos de soga, mientras en el paraje 
Chos Malal el porcentaje alcanzaba al 60 % de las explotaciones entrevistadas. 
Consideramos que además de la influencia de la persistencia de prácticas indí-
genas más fuertes y arraigadas en este paraje, hubo otros factores que explican 
esta diferenciación entre las dos unidades. Las explotaciones con menor cantidad 
animales y muchos integrantes en el grupo doméstico realizaban artesanías, es-
pecialmente en el caso de Chos Malal. De este modo, la realización de artesanías 
era una práctica complementaria realizada mayoritariamente por mujeres para 
la generación de ingresos extras dentro del predio en las unidades que tenían 
poca ganadería. El tejido presentaba (y presenta) una estructura homóloga al ci-
clo ganadero, se realizaba en los tiempos de menor trabajo con el ganado y en los 
momentos libres.

Las actividades de caza y recolección lentamente se fueron restringiendo 
ante las mejoras en las condiciones de vida de las familias; los mayores controles 
públicos sobre la caza de fauna silvestre ante la implementación de nuevas legis-
laciones y la menor superficie de monte ante la ampliación de los grupos domés-
ticos, si bien persistió la realización de “cacerías” como espacio de encuentro, 
recreación y distinción masculino. 

Entre 1991 y 2015, básicamente a partir de la intervención del Estado me-
diante el Programa Social Agropecuario (luego, convertido en la Secretaría de 
Agricultura Familiar) que posibilitó una mejora en la calidad y cantidad de gana-
do, se redefinieron las prácticas productivas. La producción promedio de caprinos 
en Chos Malal pasó de 35,4 animales por puesto a 165, 3. En esta zona descendió 
notablemente la producción de ovinos, pasando de 32 animales promedio a 1,5 y 
ascendió notablemente la de vacunos (de 0,6 a 15 animales promedio), mientras 
que subió lentamente el promedio de ganado equino (de 15,4 a 17,5 cabezas). De 
acuerdo con el testimonio del entonces coordinador del PSA:
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El mayor problema que pedían al principio eran animales por una gran 
sequía que hubo, después el aislamiento, los caminos, la falta de servi-
cios… Pedían por la escuelita para no llevarlos a Puelén o La Humada... 
En Chos Malal, los chicos estaban 45 días, era muy distante… En algunos 
casos estaban tan lejos que los chicos se quedaban hasta el verano (Julio, 
Coordinador del PSA, entrevista realizada por Leticia García en agosto de 
2016).

Dentro de las prácticas productivas, en el caso de La Humada, entre el se-
gundo y tercer período, descendió la producción caprina promedio, pasando de 
176 animales a 137 y se incrementó la de vacunos de 1,15 cabezas por puesto a 
30 animales. Al igual que en Chos Malal disminuyó notablemente el promedio 
de ovinos por explotación (de 64,9 a 2,4 animales) y se incrementó la producción 
equina, pasando de 5,3 animales promedio por puesto a 15,5 (Comerci, 2011). 
En este paraje las transformaciones fueron mayores pues la totalidad de puestos 
incrementó el número de cabezas de ganado y se redujo la cantidad de integrantes 
del grupo ante los cambios en las prácticas matrimoniales y reproductivas, que 
luego desarrollaremos. 

Continuaron los sistemas de mediería con la cría de ganado vacuno en al-
gunos puestos. Este sistema, era y es utilizado especialmente por matrimonios 
jóvenes de la zona de La Humada que carecen de planteles de animales propios 
y ejercen el control de un sector del espacio de pastoreo. El método permite el 
acceso al ganado vacuno, en el pasado a ovinos, mediante el aporte de trabajo 
familiar, cuidando el ganado de terceros, generalmente de familiares que habitan 
en pueblos, o bien, puesteros de la zona envejecidos. 

Observamos, para el caso de La Humada, una gradual tendencia a la incor-
poración de ganado vacuno, una disminución de la producción caprina, de la cría 
de aves de corral y de la caza y recolección, que puede devenir en una tendencia 
hacia la especialización en bovinos y en una disminución de la producción para 
el autoconsumo. Por el contrario, en la mayor parte de los puestos de Chos Malal, 
persistió la diversificación de actividades dentro del predio, así como también, 
las divisiones del trabajo de acuerdo con el género y la producción destinada al 
consumo familiar. 

Vaquitas muy pocas, acá nos dedicamos a los chivos... hay algo de ovi-
nos… sí… unas 15, de mi hermano… para la venta y la lana… no se vende 
a buen precio pero pagamos la tijera (Américo, criancero, empleado y co-
merciante de Chos Malal, 2013).

Tenemos unas cuantas yeguariza… muy poco… lo vendemos poco… no 
vendemos casi… por ahí por alguna necesidad o por falta de pastos… ahí 
sí…si no, no (Eusebio, campesino de Chos Malal, 2009).

Hay que hacer de todo… porque si no estoy tejiendo tengo que ponerme a 
hacer la comida, buscar leña, sacar agua… a lavar, planchar… remendar…
me falta tiempo para todo (Ramona, campesina de Chos Malal, 2013).
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Otro elemento a contemplarse que puede incentivar la producción caprina y 
la venta al frigorífico es la planta de curtiembre que se instalará en el corto plazo 
en La Humada. Este proyecto puede desestimar la venta atomizada a los ambu-
lantes que continúan comprando cueros de caprinos. El centro de curtiembre, 
pronto a finalizarse se ubica en la localidad de “La Humada” en un edificio semi-
construido, distante a 80 km de la localidad de Santa Isabel. Esta curtiembre se 
abastecerá de pieles provenientes del Frigorífico Carnes Naturales de La Pampa 
ubicado en las cercanías de Santa Isabel, cuya producción es de aproximadamen-
te 10.000 pieles anuales, por lo que el proyecto se plantea para 250 a 300 pieles 
semanales4(Domínguez, 2013). 

Dentro del conjunto de actividades desarrolladas entre 1990-2016, en el 
“predio”, se destacaron, como en el pasado, la cría de ganado en sistemas mixtos: 
caprino-vacuno, caprino-equino en ambas zonas. En el espacio peridoméstico 
persistía la producción de aves de corral en las explotaciones, excepto en las que 
poseían doble residencia (pueblo-puesto). Otras de las actividades “prediales” 
que persistieron en el tercer período –solo en el caso de Chos Malal– fue la aso-
ciada con el sistema de recolección, la selección de elementos del monte para 
intercambiar o utilizar como insumos en otras producciones y la caza de fauna 
silvestre (piches, zorros, liebres y avestruces). 

Una notable diferencia entre las dos unidades de estudio se presenta con rela-
ción a la elaboración de artesanías para la venta: mientras en La Humada solo rea-
lizaba un puesto, en Chos Malal alcanzaba al 73 % de los puestos entrevistados, 
dando continuidad a la actividad que realizaban en el pasado e incluso incorpo-
rándose nuevas familias a este tipo de producción. Como luego desarrollaremos 
en otras prácticas, diferentes saberes y tramas sociales en el paraje explicarían 
esta diferencial predisposición para la producción de artesanías (principalmente 
tejidos en telar).

De este modo identificamos, a través del tiempo, cambios en las prácticas 
productivas dentro del puesto. Si bien en las tres períodos se registraron diferen-
tes actividades de caza y recolección, ganaderas y artesanales, realizadas dentro 
de los “límites” del espacio de dominio de cada grupo, destinadas al autoconsu-
mo y a la venta; las combinaciones variaron temporal y espacialmente. La caza 
y recolección sigue siendo una práctica habitual en Chos Malal, no así en La 
Humada, donde han disminuido las actividades para el autoconsumo y algunos 
productores parecen especializase en la producción vacuna. Otra diferencia no-
table entre ambas zonas es la disímil actividad artesanal: mientras en el paraje es 
realizada por la mayoría de las familias entrevistadas, en La Humada constituía 
una excepción. Además de las políticas públicas que tuvieron especial impacto 
en el paraje y el menor desarrollo de la ganadería, las prácticas vinculares y de 
socialización han incidido en esa marcada diferencia. 

4  La planta tendrá como objetivos: agregar valor a un subproducto del Frigorífico Carnes Naturales de La 
Pampa, generar una fuente de trabajo en una localidad del Oeste provincial, cuya actividad económica se basa 
en la ganadería marginal y desarrollar una cadena de valor inexistente en la provincia de La Pampa.
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El ganado caprino era a comienzos del siglo XXI el más numeroso en am-
bas unidades de estudio, incrementado notablemente la participación luego de 
la intervención del Programa Social Agropecuario en Chos Malal, mientras en 
La Humada disminuyó. Al mismo tiempo creció la participación y la cantidad 
de vacunos en las dos zonas, paralelamente con el descenso de la producción de 
ovinos, siguiendo las tendencias nacionales. Ninguna de las actividades produc-
tivas, ya sea los sistemas de pastoreo-recolección-caza, la obtención de recursos 
extras o la generación de ingresos complementarios; hubieran sido posibles sin 
las distintas formas de movilidad llevadas a cabo entre los grupos. 

Prácticas de movilidad y trabajo extrapredial

Las principales “prácticas de movilidad” de las familias campesinas de la 
unidad de estudio, aproximadamente hasta 1970, se asociaron con la búsqueda de 
recursos naturales –tales como tierras libres, aguadas, pasturas o refugios– y en 
menor lugar, con la demanda de trabajo extrapredial. Por un lado, la movilidad 
inicial de las familias –que podríamos llamar “originarias”– se vinculaba con la 
llegada al lugar y la posesión de la tierra.La mayor parte de la población entre-
vistada que llegó a La Humada y Chos Malal a fines del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX, provenía del provenía del sureste mendocino. En algunos casos, la 
movilidad dentro de la región se asociaba con la amenaza de desalojo o, incluso, 
con acciones concretas de despojo ocurridas en la zona de Agua Escondida, en 
el límite oriental de la provincia de Mendoza, donde más tempranamente co-
menzaron los desalojos de campesinos poseedores.Asimismo, algunas familias 
de Los Carrizales provenían de la zona de El Odre en el área de influencia del 
Desaguadero, que emigraron ante el desecamiento y salinización del sistema por 
la interrupción de los caudales permanentes del río Atuel.

Una vez establecidos en un sitio, existía una movilidad local en busca de pas-
turas, aguadas y animales salvajes que, con el paso del tiempo, fue configurando 
distintos circuitos de pastoreo del ganado diarios. Este tipo de movimiento era 
realizado comúnmente por los hombres, con excepcional participación de las mu-
jeres, quienes permanecían en los espacios doméstico y peridoméstico. Además 
de la búsqueda de recursos, una minoría de familias sin tierra se movía en la 
región del extremo Oeste buscando trabajo esporádico y/o temporal en estancias 
de la zona (Comerci, 2012b). 

El trabajo extrapredial era realizado por una minoría de hombres en estancias 
de la zona de La Humada y, en menor medida, de Puelén. La principal actividad 
consistía en el arreo de ganado de terceros en la zona (hasta Santa Isabel, La 
Humada o Puelén). Otra de las tareas se asociaba con el trabajo multifuncional en 
estancias de la zona de La Humada, por lo que solía residir la familia del criance-
ro en precarias construcciones. 

Y casi siempre salían a hacer changuitas por ahí…mi papa y después yo 
ya me fui a trabajar por ahí…Íbamos por acá, por ahí necesitaban desem-
paco de animales, cuidar vacas, cuidar chivas, cortar monte porque antes 
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los corrales eran de monte nomás… hacer picadas, alambrar, lo que caye-
ra…, arreglar molinos, bajarse a arreglar el pozo… (Mario, criancero de La 
Humada, 2008). 

Íbamos a La Humada de a pie y a caballo… tres días tardábamos [risas]…
Íbamos con el mayor… con mi hermano…a La Humada… si cuando yo te-
nía 12 años empecé a trabajar con las tropas a Puelén (…) Yo las arriaba… 
vacas… ovejas yo las arriaba a Puelén… si he andado por estos caminos 
arriando (Ramón, pastor y productor de Chos Malal, 2010).

En ambos casos la forma de pago –denominada por los campesinos “manu-
tención5”– se realizaba mayoritariamente mediante arreglos con ganado ovino o 
equino. El amasamiento de caballos bajo el sistema “dos por uno” (amansaban 
dos y como forma de pago se quedaban con uno) permitía –al igual que los sis-
temas de mediería– obtener equinos y, de esta manera, se ampliaban los recursos 
productivos de la unidad doméstica.

Las prácticas de movilidad en busca de recursos fueron gradualmente limi-
tándose a los circuitos pastoriles dentro de los espacios en los grupos domésticos 
ejercían dominio ante la menor disponibilidad de tierras libres y mayor densidad 
de población rural y de puestos. Las necesidades de trabajo, así como también de 
educación y salud, reorientaron las formas de movilidad. A partir de la década del 
setenta, si bien persistió la movilidad diaria masculina en torno a los circuitos de 
pastoreo del ganado, estas prácticas comenzaron a ser motivadas principalmente 
por la búsqueda de servicios sociales y de trabajo en estancias de la zona, en fin-
cas viñateras mendocinas de la zona de General Alvear y San Rafael, en empresas 
petroleras de Catriel y Rincón de los Sauces o bien, en organismos dependientes 
de la gobernación. El Estado comenzó a demandar jornaleros de ambas unidades 
de estudio para el desmonte en la apertura de picadas y la realización de construc-
ciones en la zona rural. 

Se mantuvo el trabajo en estancias de las zonas de La Humada y Santa Isabel 
y en viñas mendocinas, estas eran actividades extraprediales realizadas en las 
unidades productivas de La Humada cuya capacidad de reproducción simple no 
estaba garantizada. Una minoría de jóvenes de esa unidad de estudio al terminar 
la escuela primaria, y no poder ser mantenidas en la familia, eran enviadas las 
ciudades de General Alvear y San Rafael a trabajar en el servicio doméstico. 

La demanda de empleo en la actividad petrolera en las ciudades de Catriel, 
25 de Mayo, Rincón de los Sauces y Neuquén produjo migraciones temporales 
y, en algunos casos, definitivas de hombres en edad activa, en la zona de Chos 
Malal. Constatamos que algunos pobladores persistían en las zonas petroleras y 
que mantenían lazos con los familiares residentes en la zona rural. La emigración 
definitiva no implicaba el abandono de la actividad productiva ni de los vínculos 
pues los jóvenes que trabajaban fuera del predio solían conservar ganado (en 

5 De acuerdo con un relato, la manutención era “lo que nos daba el patrón… todo”.
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especial yeguas y potrancas, como forma de ahorro) al cuidado de familiares. 
Este proceso de emigración definitiva produjo una menor presión en el nivel de 
consumo de las unidades domésticas, así como también el aporte de giros mone-
tarios o en especias en momentos de mayor necesidad de los grupos. 

El trabajo extrapredial entre 1970-1990 permite diferenciar, para el caso de 
La Humada, a las zonas de General Alvear, San Rafael, Santa Isabel y Malargüe, 
como principales receptoras de población. Mientras que las localidades y zonas 
rurales de Puelén, 25 de Mayo, Catriel y Neuquén eran los principales destinos 
de la población de Chos Malal. Así, los campesinos de La Humada se articula-
ban con espacios ubicados al norte de la zona de estudio, los puesteros de Chos 
Malal se vinculaban con espacios localizados al sur. En ese recorte temporal 
era más frecuente el trabajo extrapredial en la zona de La Humada que en Chos 
Malal dada la mayor cercanía de picadas y presencia de estancias. Asimismo, los 
crianceros de ambas zonas mencionan que, en ese período, era más recurrente el 
trabajo extrapredial que en la actualidad. En este marco podemos preguntamos 
cómo es posible que haya disminuido el trabajo fuera del predio en el marco de 
la reducción de la superficie de pastoreo común y creciente disputa por el uso de 
los recursos. Luego interpretaremos posibles hipótesis explicativas de esta dismi-
nución del trabajo fuera del predio. 

Desde la década del noventa, aparte del trabajo extrapredial y la movili-
dad diaria con el ganado, otros factores que promovieron la movilidad de los 
integrantes del grupo doméstico en ambas zonas de estudio, se asociaron con la 
necesidad de obtener educación formal y salud pública en las localidades de La 
Humada, Puelén, Santa Isabel, Telén, Victorica, y Santa Rosa. Al mismo tiempo, 
en el caso de los productores de artesanías, otro tipo de movilidad se inició en 
el último período vinculado con la capacitación en talleres y la venta en exposi-
ciones en los mercados artesanales de Santa Isabel, General Acha y Santa Rosa. 

Como puede observarse en la Figura Nº 26, si bien los grupos domésticos 
mantuvieron los vínculos con las provincias de Mendoza, Río Negro y Neuquén, 
las migraciones hacia la capital de La Pampa –asociadas especialmente con la 
presencia del hospital de mayor complejidad regional– se volvieron más frecuen-
tes, ampliándose las redes territorialmente.

Además de las movilidades (diarias, estacionales, esporádicas y definitivas) 
relacionadas con la búsqueda de recursos, trabajo y servicios sociales, en los úl-
timos diez años hemos identificado una movilidad de tipo semanal asociada con 
la “doble residencia” de los productores en el puesto y en el pueblo. Una minoría 
de mujeres están residiendo en el pueblo de La Humada (ver Figura Nº 27) en 
pequeñas casas, por lo general, obtenidas con apoyo estatal y los hombres lo ha-
cen en el puesto. Este proceso está generando un menor desarrollo de la actividad 
caprina en las explotaciones, asociada con el trabajo femenino. Al mismo tiempo, 
el desarrollo de esta práctica supone un incremento de los costos en transporte y 
la posesión de medios de movilidad propios para movilizarse en la semana. 



139ESTRATEGIAS EN ESPACIOS DE BORDE

Figura Nº 26. Movilidad de las familias de las unidades de estudio en la actualidad 

Fuente: elaboración de Juan Pablo Bossa (2017) con base en datos del Instituto Geográfico 
Nacional, Dirección General de Catastro y Dirección de Vialidad, Provincia de La Pampa.

Figura Nº 27. Calle principal de localidad de La Humada

Fuente: fotografía capturada por la autora en puesto de La Humada, 2010.
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Si bien no es una práctica generalizada, la “doble residencia” se encontraba 
en las expectativas de muchas mujeres de La Humada pues la vida en el pueblo 
facilita el acceso a servicios, supone un trabajo menos duro y posibilita vivir con 
los hijos que asisten a la escuela: 

Y ahora estamos viendo de hacer la casita en La Humada… él ya cumple 
los cuatro, el año que viene… a jardín y ya empieza (Rosa, criancera de La 
Humada, 2010).

Esta casita está terminada ¿cuánto hará, un mes? Se terminó recién. ¡Está 
de estreno, sí! Y gracias, la terminamos gracias al intendente, que nos ayu-
dó mucho a terminarla sino no…No, los ayudó a comprar un poco el mate-
rial (…) le falta revoque, le falta todo (Mauricio de la zona de La Humada, 
2008).

Solo registramos un caso en Chos Malal donde el grupo doméstico intentó 
realizar esta estrategia pero luego de dos años regresó a la explotación, cuando, 
paralelamente se instaló la escuela rural en el paraje. El asentamiento permanente 
en el pueblo está facilitando, asimismo, el acceso a empleos y trabajos informales 
para las mujeres, así como también la participación en otros espacios de socia-
lización, tales como la escuela, los distintos templos evangélicos o la municipa-
lidad, entre otros. La residencia cuasi-permanente en el pueblo permite acceder 
a ingresos fijos y estables provenientes del Estado vigentes en los años 2008 y 
2009, tales como los planes de jefes y jefas de hogar y pensiones no contributivas, 
que requerían residencia urbana y/o de la realización de trámites en los pueblos.

La movilidad asociada con la doble residencia es una práctica reciente, regis-
trada en la década del 2000, no presente en el pasado. Consideramos que entre las 
motivaciones que explican este tipo de movilidad, no sólo se encuentra el acceso 
a los servicios básicos sino también la atracción por la vida urbana. El mayor 
conocimiento de otros espacios, facilitado por la difusión de distintos medios de 
comunicación masivos implica la invasión de modelos diferentes a los tradicio-
nales6. Sin dudas, el mayor acceso a las vías de comunicación y a los medios de 
transporte propios así como las nuevas racionalidades en los matrimonios jóve-
nes, han posibilitado el desarrollo de la misma. Como enseña Pierre Bourdieu 
(2004) los mayores contactos con el mundo “exterior” y la unificación del mer-
cado de bines y servicios económicos-simbólicos, reducen las condiciones de 
existencia de los valores campesinos, capaces de perpetuarse frente a valores 
dominantes en tanto que, antagonistas, al menos subjetivamente.

El avance de estas prácticas de movilidad, motivado por una mejora en las 
condiciones de vida y la ausencia de trabajo y oferta de servicios básicos en la 
zona rural, sin lugar a dudas puede implicar la emigración definitiva de la fami-
lia al pueblo y el abandono o venta de la unidad de explotación. De este modo, 
dentro de las prácticas de movilidad diferenciamos a través del tiempo distintos 

6  Bourdieu (2004, p. 84) señala que “los modelos e ideales urbanos han invadido el ámbito reservado del 
campesino”.
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tipos: la movilidad motivada por la búsqueda de recursos (en la región y dentro 
del espacio de influencia de las familias), por el acceso a trabajo (extrapredial), 
servicios sociales y por la doble residencia. Según el factor que las motive se tra-
tan de movilidades diarias, semanales, estacionales, esporádicas o definitivas, las 
cuales se desarrollan a escala regional, local y zonal (Comerci, 2011). 

Las prácticas de movilidad de acuerdo con los objetivos, expectativas y al-
ternativas de los sujetos pueden promover dos procesos opuestos: la descom-
posición y la reproducción campesina. La emigración definitiva y el abandono 
de la explotación, o bien, contribuir a garantizar la reproducción simple de la 
unidad en los casos en que se necesiten recursos que el predio no puede obtener. 
Consideramos que en los espacios de estudio predomina esta segunda tendencia, 
pues aun quienes han emigrado en forma definitiva (por lo general hombres en 
edad activa) mantienen vínculos y algunos envían remesas para los familiares que 
residen en el puesto, contribuyendo así a la supervivencia del grupo doméstico.

La movilidad semanal asociada con la doble residencia y el acceso a bienes 
y servicios básicos que no se encuentran en la zona rural puede devenir en el 
traslado definitivo al pueblo en caso de que el habitar en estos espacios suponga, 
además del acceso a los servicios y comercios, la generación de ingresos no agro-
pecuarios en empleos informales o por ingresos provenientes desde el Estado. A 
diferencia de las anteriores, este tipo de movilidad puede implicar en el abandono 
del puesto. 

Prácticas vinculares 

El tejido de tramas sociales a través del tiempo, que dio origen a la “confor-
mación de redes” a diferentes escalas, ha permitido la generación de intercambios 
de tipo familiar-vecinal, laboral, comercial, religioso, clientelar, asociativo y co-
munitario. La circulación de información, saberes y distintos recursos (materia-
les, simbólicos, financieros) entre las familias de la unidad de estudio y con agen-
tes extralocales permitió la construcción de redes relativamente estables. Además 
de las relaciones vinculares duraderas de (re)conocimiento entre integrantes del 
grupo doméstico residentes y no residentes en el puesto, estas prácticas posibi-
litaron los intercambios y relaciones sociales con vendedores ambulantes, inter-
mediarios, vecinos, referentes religiosos, técnicos del Estado, maestros o funcio-
narios, entre otros. 

A comienzos del siglo XX, las estrategias vinculares consistían en mecanis-
mos de colaboración entre familiares e intercambios no monetarios con ambulan-
tes, estancieros, misioneros salesianos y vecinos. Estos mecanismos recíprocos 
(y, a menudo, asimétricos), sustentados en fuertes lazos familiares y de interco-
nocimiento, contribuían a sostener las unidades de producción. En Chos Malal 
predominaban las redes a escala local, con familiares7 y vecinos de la zona (y, 

7  Las redes familiares incluyen el espacio de socialización dentro del grupo doméstico y fuera de él, en 
espacios (urbanos y rurales) donde integrantes del grupo residen fuera de la explotación.
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en menor medida, con misioneros salesianos y vendedores ambulantes). Por el 
contrario en La Humada, eran más comunes las redes con agentes extralocales 
(ambulantes y estancieros), si bien eran fluidos los contactos con familiares, en 
grupos más pequeños que en el paraje.

El conjunto de prácticas generadas para la conformación de parejas (casadas 
formalmente o con unión de hecho) y la gestación de nuevas unidades domésti-
cas, combinadas con otras, han posibilitado la supervivencia en estos espacios. 
El matrimonio o la unión es una ocasión estratégica de circulación simbólica-ma-
terial que posibilita y limita cierto tipo de intercambios de bienes. Como señala 
Bourdieu (2004) las posibilidades matrimoniales están condicionadas por la po-
sición social de la familia, el valor económico del patrimonio y el capital social, 
es decir el valor en el conjunto de las redes entre parientes y aliados. Así, los usos 
sociales del parentesco permiten la generación de poder. Todo lo que concierne a 
la familia supone negociaciones y un trabajo incesante de mantenimiento de una 
“economía de intercambios económicos y simbólicos” entre las generaciones. 

El resultado de cada unión matrimonial depende del capital material-simbó-
lico del que disponen las familias en cuestión, de su riqueza en instrumentos de 
producción y reproducción, de sus hombres y también de la fuerza de combate 
y simbólica que la familia tenga. De esta forma, los acuerdos matrimoniales son 
asunto de todo el grupo, forman parte una estrategia colectiva en las que existen 
“comisionados” de la voluntad del grupo que intervienen en la decisión de la 
unión. Como nos enseña Bourdieu (2004) la educación recibida desde que nacen 
(lo que hemos denominado procesos de socialización), reforzada por diferentes 
experiencias sociales, tiene a imponer unos esquemas de percepción y valoración, 
es decir, unos “gustos” determinados que se aplican a las parejas y que les otor-
gan determinada aprobación o desaprobación social. Por lo tanto, la elección de 
la pareja no es totalmente libre, pues ese “amor socialmente aprobado” (2007, p. 
203) es resultado del “propio destino social”.

A diferencia de otros espacios en los que el matrimonio forma parte de una 
estrategia económica de construcción de un patrimonio, en el caso de estudio, lo 
es sólo marginalmente pues los recursos materiales (tierra, capital) con los que 
cuentan las unidades son escasos. Sin embargo, los matrimonios disputan poder 
y prestigio simbólico entre las familias, que luego repercuten en la posibilidad de 
controlar determinados espacios de pastoreo, de socialización, de intercambio, 
etc. y/o reproducir saberes asociados con la elaboración de tejidos o soga, en la 
construcción, en el amansamiento de caballos, destrezas en la caza, o bien, los 
dones religiosos, entre otros.

Dado que existen fuertes vínculos vecinales y familiares (especialmente en 
Chos Malal) y que por las particularidades del lugar, no es común el ingreso de 
habitantes “fuera” del área de influencia de las familias, conformar un matrimo-
nio no era (ni es) una tarea sencilla. En la mayoría de los casos, durante el primer 
y segundo período (1900-1990), las parejas se constituían entre familiares, veci-
nos y conocidos de la zona. A diferencia de lo que ocurre en los puestos de la zona 
de La Humada, donde por la mayor con el pueblo y con localidades regionales o 
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mendocinas permiten un mayor intercambio entre las personas, para los jóvenes 
del paraje Chos Malal existen dificultades en conocer posibles parejas extrafa-
miliares. Si bien no se habla del matrimonio entre familiares, algunos crianceros 
buscan mujeres/hombres de otros lugares, participando en eventos sociales (tales 
como fiestas, reuniones religiosas, productivas) en pueblos cercanos.  

No… yo no me voy, espero encontrar alguna chica que quiera vivir acá,… 
es difícil, no te digo que no… pero nosotros hicimos todo lo que hay acá, 
conocemos cada lugar y mal que menos sobrevivimos… No quiero chicos 
con problemas, malformaciones… así estoy yendo a La Humada y a Agua 
Escondida a los bailes a ver si conozco a alguien (Mario, criancero y arte-
sano de Chos Malal, 2009).

Otros, desarrollan sus prácticas vinculares en los templos dado que conocen 
a sus parejas en las reuniones “evangelistas” que se realizan a fin de año, tanto 
en los templos de La Humada como en el de Chos Malal, donde suelen parti-
cipar creyentes de diferentes lugares de la región (Santa Isabel, Puelén, Agua 
Escondida, Catriel y Neuquén). Este constituye otro espacio de encuentro estraté-
gico formar parejas. Al momento de formar pareja y/o casarse las mujeres tienen 
mayor libertad para dejar el puesto paterno. Mientras las mujeres de ambos es-
pacios eran (y son) mayoritariamente las que emigran al casarse pues, por lo ge-
neral, no heredan el puesto; los hombres (especialmente los más jóvenes) solían 
permanecer en el puesto hasta la muerte del padre. Los matrimonios y uniones de 
hecho se constituyen mayoritariamente entre personas de la región, por lo que la 
nueva residencia no se aleja demasiado de la casa natal. Generalmente los parien-
tes y vecinos ayudaban a la nueva pareja a instalarse ofreciendo lugar y dejando 
terreno para la construcción de una nueva habitación. De este modo, se confor-
maban familias ampliadas, en las que coexistían en la unidad productiva, dos y 
tres generaciones. Compartían los espacios peridoméstico y monte, mientras que 
la casa era el único ámbito privado para la pareja. Con el paso del tiempo, se fue 
reduciendo el tamaño de la familia y, especialmente en la zona de La Humada, se 
volvieron más frecuentes las familias nucleares. 

Durante la década del setenta, los sujetos actuantes en el campo social de 
ambos espacios complejizaron los vínculos, su intensidad, dinámica y área de 
influencia. Se establecieron nuevos acuerdos –con intercambios monetarios y no 
monetarios– con los vendedores ambulantes/intermediarios de ambas zonas, si 
bien persistieron las relaciones de subordinación. 

A los intercambios comerciales (generados con ambulantes e intermediarios 
y medieros), religiosos (salesianos y luteranos), laborales (estancieros) y vecina-
les-parentales, se sumaron las tramas sociales con los difusores de las ideas evan-
gélicas. De modo que se fueron densificando y complejizando las redes. Desde 
los años noventa, se intensificaron los vínculos con agentes extralocales, varian-
do su influencia en las zonas de estudio. En el caso del paraje Chos Malal, fueron 
más fluidos los contactos con los técnicos del Estado, producto de la mayor inci-
dencia de las políticas de intervención en esa zona. Otros agentes destacados en 
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la conformación de los intercambios que persistieron a través del tiempo, fueron 
los mercachifles e intermediarios, ahora especializados en rubros. En La Humada 
se establecieron mayores contactos con los maestros, funcionarios y religiosos de 
la iglesia católica. Los intercambios con técnicos y vendedores ambulantes, para 
el período 1991-2015, fueron eventuales, dada la alta movilidad hacia el pueblo 
para abastecerse de mercancías. De este modo, se gestaron diferentes sociabilida-
des de acuerdo con los sujetos con los que interactuaban, mientras en La Humada 
se generaban vínculos en familias nucleares y con agentes vinculados al pueblo; 
en Chos Malal persistían las redes interfamiliares y comunitarias.

En el pueblo de La Humada desde el año 2004 se conformó una “fundación” 
de vacunadores, conformada por productores ganaderos, que no pertenecen a las 
asociaciones propuestas por el PSA. Ninguno de los productores entrevistados 
en la muestra participaba en la toma de decisiones en esta fundación, si bien 
vacunaban a los animales por este medio, no “cualquiera” podía participar como 
“socio”.Este tipo de fundaciones cubre las necesidades de los productores más 
acomodados de la zona, que poseen ganado vacuno. Otros prácticas vinculares 
con agentes extralocales, en este caso, generadas desde órganos superiores a las 
unidades de producción (Gobierno de la Provincia de La Pampa, Programa Social 
Agropecuario, Instituto Nacional Argentino Indígena o Consejo Provincial de 
Loncos, entre otros), han promovido la asociación institucionalizada de las fa-
milias para obtener recursos (viviendas, créditos, maquinaria, insumos, títulos de 
propiedad de los campos, etc.). 

A diferencia de las redes familiares o con vecinos, que son prácticas surgidas 
de los vínculos entre los crianceros, las prácticas asociativas fueron diseñadas 
“desde arriba”. Por ello, desde el inicio del tercer período, se han conformado 
las asociaciones de productores (mayoritariamente de caprinos) de La Humada y 
Chos Malal y, actualmente, se está planteando la organización de una comunidad 
indígena en el paraje para resolver en forma definitiva el acceso a la tierra –vía 
jurídica– y que persista el uso colectivo de los campos.

El asociativismo propuesto, en todos los casos, ha implicado mecanismos de 
funcionamiento y de organización diferentes a los conocidos por los crianceros, 
tales como la conformación de comisiones de trabajo, generación de asambleas 
o intercambios entre los promotores de las asociaciones y los productores, en-
tre otros. De este modo, las prácticas asociativas están promoviendo el acceso a 
bienes materiales y simbólicos alógenos a la zona que pueden producir lazos de 
dependencia con agentes extralocales o posibilitar –con el trabajo conjunto– el 
acceso a otros recursos. 

Estas prácticas sólo tuvieron desarrollo desde comienzos de la década de 
1990, cuando las políticas públicas comenzaron a ejercer influencia en ambas zo-
nas. Mientras en Chos Malal el funcionamiento de la Asociación de Productores 
–más allá de los conflictos– persistió; en La Humada, no tuvo los efectos espera-
dos y la Asociación se disolvió. Sin embargo, en el año 2012 volvió a abrirse con 
un nuevo impulso. 
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Los mayores intercambios con los agentes extralocales han implicado, asi-
mismo, la emergencia de nuevas formas de dependencia asociadas con la nece-
sidad de obtención de insumos para la producción, saberes técnicos o ingresos 
obtenidos mediante, créditos del PSA, pensiones y, ocasionalmente, jubilaciones. 

Desde el año 1994, el Estado nacional ‒vía Programa Social Agropecuario 
(PSA)‒ tuvo una activa presencia en el Oeste pampeano y otorgó préstamos de 
bajo monto, con bajísima tasa de interés, para inversiones productivas a las fa-
milias de las unidades de estudio. Ante las dificultades de pago de la primera 
línea de créditos en la zona de Chos Malal, se dieron facilidades para que el ciclo 
de préstamos volviera a otorgarse. La reactivación del programa a mediados de 
2000 posibilitó el acceso a nuevos préstamos. La segunda línea subsidios ‒de un 
monto cercano a los $ 2000‒ estuvo dirigida al mejoramiento de las aguadas o 
a la compra de molinos, tanques australianos, mejora de los corrales o refugios 
para los caprinos o compra de toros en el caso de La Humada (ver Figura Nº 28). 

Figura Nº 28. Asamblea de familias en el marco del Programa Social Agropecuario

Fuente: fotografía capturada por la autora en el centro comunitario de Chos Malal en 2010.

El programa también posibilito la participación y la voz de distintos inte-
grantes de los grupos domésticos. En este sentido, en el paraje, como en otras 
Asociaciones del Oeste pampeano se destacaron las mujeres: 

Las mujeres han avanzado bastante, a pesar del machismo que persiste. En 
el ‘94 hicimos una reunión en Puelén del PSA, una de las primeras (…) 
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Y la gente de Chos Malal no podía llegar a Puelén, entonces Daniel (del 
INTA), se trajo a 17 en una camioneta… (risas) iban las mujeres adelante, 
los hombres atrás y llegamos a la escuela de Puelén y hicimos un círculo 
y los 17 de Chos Malal, todos paraditos en un rinconcito, y yo pensaba… 
¿cómo hago para comunicarme con esta gente?… ¡¡¡ni hablaban!!! Y bue-
no, después empezamos a armar grupitos en Chos Malal y entre vecinos 
fue más fácil… Esos grupitos los juntamos en el Centro Comunitario, y 
ya empezaron a participar jóvenes y algunas chicas… y al cabo de unos 
cinco años hicimos ahí el encuentro del PSA, un encuentro de la provincia, 
iban de todos lados y compartían dos o tres días… se armaban grupos y 
trabajaba. (…) ¡¡¡Cada grupo tenía un relator y las chicas de Chos Malal 
eran la que llevaban la voz cantante!!! (risas) ¡¡Llevaban el micrófono… 
en cinco años logramos eso!! ¡¡Muy sueltas!! Se hicieron las viviendas 
ahí… antes no eran de chorizo, ahí era circulares, como un pozo… llegabas 
y se escondían y en poco tiempo todo eso cambio. Por eso es importante 
la continuidad y la confianza de la gente! Es fundamental la presencia y 
continuidad… (Julio, coordinador del PSA, 2016).

A pesar de la importancia que tuvo el PSA, luego representado por la 
Secretaría de Agricultura Familiar, hubo cambios en la coordinación provincial 
que alteraron los vínculos con los productores y el impacto del programa. En 
el año 2016, funcionaban esporádicamente las asociaciones de productores de 
ambos parajes. Los campesinos lamentaban la discontinuidad del programa y 
valoraban todo el trabajo realizado por el entonces director, Ing. Julio Bagato. De 
acuerdo con su testimonio, la pérdida de continuidad de las políticas dificulta el 
avance de estos proyectos.

Las representaciones sobre el impacto de los préstamos varían de acuerdo 
a la zona de intervención. La mayor capitalización de las explotaciones en La 
Humada y mejores condiciones socioeconómicas de los crianceros hicieron que 
los alcances de los subsidios fueran menores. Por el contrario, para los producto-
res de Chos Malal, la llegada de ese dinero unida a la capacitación técnica permi-
tió: “salir del agua” como lo expresa el siguiente relato: “Cuando estuvo el pro-
grama, se armó la comisión [creada por el PSA]¡¡ahí salimos del agua!! Con los 
créditos… compramos chivas” (Roberto, criancero del paraje Chos Malal, 2007).

Desde el año 2012 la Asociación de Productores de La Humada, llamada “El 
Principio”, ha tenido un nuevo impulso promoviendo el desarrollo de fiestas para 
juntar fondos y generar espacios de recreación entre productores.

La Asociación de La Humada es nueva, ellos hacen la Fiesta del Chivito 
en La Humada… ellos hace tres o cuatro años hacen la fiesta ahí y re-
caudan fondos para la asociación! Además es porque a la gente le gusta 
reunirse, ellos pasan un momento agradable y sacan algún pesito. (Julio, 
Coordinador del PSA, agosto de 2016).

Con relación a las pensiones, mientras en el segundo período las recibía me-
nos del 10 % de los entrevistados, entre 1990 y 2015 ascendieron al 40 % en las 
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dos unidades de estudio, en todos los casos otorgados a personas mayores de edad 
o con alguna discapacidad. Las pensiones, en el año 2009, eran de entre $100 y 
$400 y se pagaban mensualmente, garantizando cierta generación de ingresos 
de bajo monto pero permanente. A diferencia de lo que está ocurriendo en otros 
espacios del país, ninguno de los integrantes de las unidades cobraba “planes 
trabajar” o “planes de jefes y jefas de hogar” (vigentes en 2008 y 2009), dado que 
la gran mayoría de los crianceros careceros carecía de residencia urbana. Con 
posterioridad la gran mayoría de las familias entrevistadas participó del programa 
Asignación Universal por Hijo y pasó a constituir una importante fuente de in-
gresos. Sin embargo al carecer de “domicilio” en la zona rural, deben desplazarse 
hasta La Humada para cobrar la asignación y pierden en el viaje la mitad de lo 
que ganan. Estas percepciones se planteaban en 2013:

Las asignaciones nos dan para comprar comida para el mes, fideos, arroz, 
harina, agua, alpargatas, ropa para los chicos… hay meses que vivimos 
de eso pero mucho se nos va en pagar el flete al pueblo, nos cobran $300 
mínimo para ir y venir a La Humada a cobrar (a veces hasta $400 en los 
viajes). Queremos que vuelva el transporte municipal, pero no nos dan bo-
lilla (Eugenia, productora de Chos Malal, 2013).

De este modo, el entretejido de redes ha contribuido a sostener las unidades 
productivas pues posibilitó el ingreso a recursos y el acceso de información no 
generada en el grupo doméstico. Los vínculos familiares-vecinales locales, si-
guen teniendo importante peso en las estrategias reproductivas en Chos Malal, 
donde los grupos domésticos son extensos y se desarrollan actividades comunita-
rias (cacerías, reuniones de productores, participación en actividades religiosas). 
Por el contrario, en La Humada, donde las relaciones comunitarias tienen menor 
desarrollo, crecen lentamente sentidos más individualistas y ejercen una influen-
cia más significativa los agentes extralocales vinculados al pueblo. 

En los últimos diez años, ante las transformaciones que se están produciendo 
en las formas de uso y control del espacio, nuevas prácticas vinculares se está 
generando ante la llegada de agentes extralocales (productores e inversores) en la 
zona de La Humada:

Antes se respetaba y se daban noticias unos con otros que si andaban ani-
males de uno bueno, le avisaba un vecino que habían tantos animales de, y 
ese siempre seguro que los venían a buscar ahí. Y así uno hacía lo mismo, 
les daba noticias…ahora eso está cambiando porque ni conoces al nuevo 
dueño… traen encargados (Orlando, productor de la zona de La Humada, 
2008). 

Yo con este hombre nomás de que llegó de Córdoba (…) él decía “yo no 
quiero que nadie dentro de mi campo tenga un animal”, un animal por 
decir chiva, una oveja o una chiva, que en un alambrado, es común que se 
le pase. Pero le digo, eso va a ser como un imposible porque si no tenés 
que tener un muy buen alambrado, si usted no quiere…! Pero usted no va a 
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venir a invertir, poner dos hebras de alambre y va a poner a los vecinos de 
plantón (Ignacio, productor de la zona de La Humada, 2010). 

En este contexto, las redes de relaciones que ligan a personas y que generan 
formas de cooperación y confianza, pueden, también obstaculizar estos procesos. 
El nuevo contexto socioproductivo en la zona está promoviendo, por un lado, 
tensiones entre campesinos en conflicto y, al mismo tiempo, está activando me-
canismos de ayuda mutua y solidaridad en la lucha por el uso de recursos comu-
nes (Comerci, 2011). De esta forma, creemos que las prácticas vinculares y de 
conformación de redes locales y extralocales ha sido uno de los tipos de recursos 
utilizado por los grupos domésticos para crear, combinar y poner en acción diver-
sas prácticas productivas-reproductivas. La información e intercambios de tipo 
familiar-vecinal, laboral, comercial, religioso, clientelar, asociativo y comunita-
rio ha posibilitado la generación de tramas sociales, que organizada en objetivos 
comunes, permite el desarrollo de prácticas comunitarias. 

Prácticas de ayuda personal y de organización comunitaria

Como venimos señalando los grupos domésticos han desarrollado distintos 
acuerdos, personales y de palabra, para el uso de ciertos espacios, tales como el 
monte o campo abierto y el espacio peridoméstico; así como también mecanis-
mos de colaboración, a partir del entretejido de relaciones de reciprocidad entre 
familiares o vecinos. Las prácticas de ayuda personales basadas en el acto de 
compartir, las identificamos a través del tiempo y han variado en sus alcances: 
desde el cuidado de ganado de vecinos y/o la ayuda en los períodos de pariciones 
al préstamo de tropillas de caballos, a la entrega de alimento, vestido e insumos 
para la producción a personas que necesitaban. Además de las ayudas personales, 
cuando las situaciones y los intereses comunes ameritaban la unión y la colabo-
ración conjunta de distintos familiares, se desarrollaban prácticas comunitarias 
y/o colectivas. Estas no solo se encontraban en las formas de trabajo (expresadas 
en el uso colectivo del monte entre distintas familias o en la realización de tejido 
entre diferentes mujeres), sino también en los juegos o momentos de recreación 
(manifestada en los espacios de recreación vecinales, tales como las cacerías de 
avestruz, fiestas o carreras de caballos).  

Desde la década del noventa, de acuerdo con los relatos, persistieron las ayu-
das personales mientras que la realización de actividades conjuntas entre distintas 
familias en La Humada fueron prácticas más esporádicas, y solo se generaron 
ante situaciones de emergencia (enfermedad, problemas con la tenencia de la 
tierra). Dejaron de realizarse actividades de recreación y/o de trabajo conjuntas 
entre distintas familias en esta zona. Sólo persistieron la colaboración y mecanis-
mos de solidaridad ante las dificultades eventuales de los vecinos.  

La existencia de estas prácticas colectivas en Chos Malal, posibilitaron la 
organización de las familias de la década del ochenta, por el acceso a la propiedad 
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de la tierra y la lucha por los recursos comunes. La práctica, que devino en una 
forma de resistencia colectiva, tuvo especial desarrollo en Chos Malal cuando 
existió la amenaza de desalojo y las familias se negaron a firmar la orden judicial. 
Sin la estrategia de resistencia llevada a cabo por los campesinos del paraje, hu-
bieran sido despojados de la tierra. 

y nosotros le dijimos queremos una solución porque no es cuestión de venir 
y desalojarnos por lo menos que le den algo o que le digan adonde poner-
nos. Entonces dice, no… acá lo que dice que no quiere a nadie adentro, acá 
quieren desalojar…” (Eusebio, puestero de Chos Malal, 2009).

La organización en torno a la lucha por la tierra quedó silenciada, hasta que 
el avance del alambrado en el paraje volvió a poner en el centro de la escena la 
cuestión de los lotes fiscales. Los reclamos presentados frente a las autoridades en 
junio de 2010, se centraron en el otorgamiento de las tierras fiscales y la entrega 
de más tierras dada la gran cantidad de familias. Asimismo, denunciaron públi-
camente a los productores externos a la zona que alambraron y cerraron caminos. 
Los siguientes testimonios pertenecen a fragmentos de una reunión de puesteros 
de la zona realizada en mayo de 2010:

Ustedes han criado a sus hijos, sus nietos… tienen sus años de vida ahí… 
entonces no hay derecho a que vengan y alambren sin autorización…. 
Ahora si es propietario… bueno…, ya son cosas de la Gobernación si le 
permiten…Pero acá siempre la gente tuvo talaje… toda la vida… tienen 
que hace algo (Julio, vecino, productor de Puelén, 2010).

Acá como en todos lados… cuando necesitan para que los votemos nos 
vienen a ver todos los días… pasan y después desaparecen…ahora hay que 
reclamar por las tierras… no puede ser que cualquiera venga y alambre 
(María, campesina de Chos Malal, 2010).

Las familias que desarrollaron este tipo de prácticas comunitarias, por lo 
general, fueron las que poseían menor disponibilidad de recursos productivos y 
fuertes lazos vinculares interfamiliares. Sin duda, la existencia previa de formas 
de ayuda reciproca personales, unidas a saberes indígenas y pertenencia al terri-
torio, posibilitaron que la organización comunitaria y la resistencia se generaran. 

Consideramos que las lógicas de los campesinos no son homogéneas, racio-
nales ni lineales. Por ende, algunas de las prácticas identificadas (o combinadas 
con otras), puede contribuir a desarrollar la estrategia de persistencia en el lugar 
o promover el abandono de la explotación. Si bien entendemos que todos los 
grupos entrevistados pretenden permanecer en el lugar, existen tensiones en las 
formas de permanencia, que en muchos casos, están condicionadas por los dis-
tintos contextos y las distintas posiciones en los campos sociales. En el primer 
período, luego de la mensura, racionalización y fragmentación del espacio de 
la actual porción occidental de La Pampa, se generó la apertura de la frontera 
agropecuaria. El negocio inmobiliario de tierras –para porteños y extranjeros– 
no supuso asentamientos efectivos ni inversiones productivas por parte de los 
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titulares registrales. El Estado nacional, relegó su presencia en el extremo Oeste 
hasta 1970 y sólo se hizo visible su accionar en parajes como Puelén, mediante la 
instalación de comisarías y registros civiles. 

La escasa valoración de la zona posibilitó la reproducción social de los crian-
ceros campesinos mediante el desarrollo de distintas prácticas de apropiación 
social del espacio, productivas, de socialización, matrimoniales, de movilidad, y 
de ayuda mutua y su relacionamientos con mercachifles, misioneros salesianos y, 
esporádicamente, con estancieros, que dieron origen a diferentes tipos de víncu-
los. De esta forma, los cambios se aceleraron entre 1970-1990, cuando el Estado 
provincial comenzó a intervenir en la zona mediante distintas políticas públicas 
y gradualmente se valorizó la zona. La llegada de agentes extralocales alteró las 
condiciones de vida de los crianceros, las actividades productivas, los espacios de 
socialización y las subjetividades. Aparte del Estado, otros agentes comenzaron a 
ejercer influencia en las familias: las redes evangélicas lentamente construyeron 
un nuevo poder en torno a la figura del pastor. 

Los medios de comunicación, maestros y técnicos dependientes del Estado 
generaron nuevas “formas de pensar” que fueron resignificadas por las genera-
ciones de jóvenes campesinas y produjeron tensiones intergeneracionales. Estos 
procesos se profundizaron en el período 1990-2016 cuando junto con las nuevas 
racionalidades de los campesinos, avanzaron la mercantilización, el accionar de 
los agentes extralocales y los conflictos por el uso y la apropiación de los recursos 
naturales y construcción social del espacio se pusieron a la luz.

Las relaciones entre los procesos, campos y prácticas, que posibilitaron la 
construcción y el desarrollo de las estrategias, han sido múltiples. Las prácticas 
territoriales y las productivas se han vinculado directamente con las prácticas 
de movilidad y el trabajo extrapredial. Estas acciones han alterado y redefinido 
permanentemente la producción predial y las formas de organización del trabajo 
dentro del grupo doméstico. Asimismo, las prácticas productivas se interrelacio-
nan con las vinculares, más asociadas con los campos reproductivos, es decir, con 
la generación de saberes y conocimientos locales o externos a la zona de estudio, 
empíricos y técnicos, referidos al manejo de la producción, el modo de vida, la 
memoria colectiva o la historia familiar, entre otros aspectos. Estas formas de 
percepción y de acción han Estado permanentemente influenciadas por el accio-
nar de agentes extralocales. Tanto las prácticas productivas como las reproducti-
vas han implicado el desarrollo de redes y relaciones vinculares que dieron origen 
a distintas prácticas organizativas y diversos mecanismos de resistencia. 

Consideramos que las prácticas identificadas, combinadas entre sí, pueden 
contribuir a desarrollar la estrategia de persistencia, o bien, a sabotearla. Si bien, 
en la totalidad de los puestos entrevistados existía el deseo manifiesto de perma-
necer en el lugar, identificamos distintos modos de desarrollar esa permanencia. 
En el próximo apartado combinamos las distintas prácticas a través del tiempo e 
identificamos las estrategias puestas en acción en cada espacio. 
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La construcción de estrategias de reproducción social

En este apartado combinamos las distintas prácticas que dieron origen a la 
construcción de las estrategias a través del tiempo. Reflexionamos sobre las lógi-
cas internas subyacentes y sus implicancias en la construcción de subjetividades. 
A continuación diferenciamos a las estrategias domésticas para cada período, con 
referencias específicas para Chos Malal y La Humada.

a) Estrategias de subsistencia diversificadas (1900-1970)

A diferencia de la zona La Humada donde los crianceros ponían en acción 
distintas estrategias (de subsistencia orientada al autoconsumo y al intercambio 
regional, con sistemas de ayuda recíproca, mediería, trabajo extrapredial y acceso 
a tierras libres); en Chos Malal la mayoría de las explotaciones tenían situaciones 
más homogéneas, pues la gran mayoría de los grupos desarrollaba una produc-
ción de subsistencia destinada al autoconsumo, basada en el uso del monte común 
y en mecanismos de ayuda-reciprocidad. 

Consideramos que en todas las estrategias, las lógicas subyacentes referidas 
al modo de vida así como también al manejo sobre qué, cómo y cuánto producir 
estaban guiadas por la necesidad de garantizar la reproducción del grupo domés-
tico. Si bien, avanzaba lentamente el proceso de mercantilización, en algunos ca-
sos, asociado al desarrollo de la producción mercantil simple, en otros mediante 
la incorporación de los algunos miembros de la unidad al trabajo temporal fuera 
del predio, la racionalidad que organizaba esa acción estaba motivada por la sa-
tisfacción de las necesidades de la familia. 

 Sin dudas, uno de los rasgos de las prácticas productivas-reproductivas de 
las familias de estudio en este período, era la particular relación que establecían 
con el lugar. La recolección de especies del monte posibilitaba el desarrollo de 
una medicina informal y proveía de recursos tales como leña, tinturas naturales o 
elementos para la construcción de las viviendas y corrales, entre otros. La caza, 
además de carne y huevos, proveía de plumas y cueros que se intercambiaban por 
alimentos a los mercachifles o ambulantes. 

La forma de uso y manejo de los recursos naturales que se encontraban en el 
monte, así como los roles dentro del grupo eran transmitidos ‒mediante la prácti-
ca de socialización primaria‒ de generación en generación y los “mayores” eran 
los principales legitimadores de esos saberes. Asimismo existían mecanismos de 
solidaridad y de ayuda personal basados en el principio de reciprocidad y en el 
acto de compartir. 

Las familias que no realizaban trabajo artesanal, se especializaban en la pro-
ducción ganadera caprina y ovina complementada con las actividades de caza, re-
colección en tierras libres o heredadas, actividades orientadas mayoritariamente 
al consumo doméstico y, en menor medida, al intercambio regional, para obtener 
los recursos que la unidad productiva no podía proveer. El producto generado 
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se comercializaba directamente en los puestos, vía vendedores ambulantes-inter-
mediarios. La disponibilidad de tierras libres y mano de obra abundante familiar 
–en ambos espacios– permitía el desarrollo las actividades “prediales”. El trabajo 
doméstico en familias numerosas y el acceso al monte –con campos libres– per-
mitían establecer sistemas de mediería con terceros, –por lo general, familiares–, 
lo que posibilitaba la lenta incorporación de ganado ovino y vacuno. Un grupo de 
unidades que tampoco realizaban trabajo artesanal, destinaba la producción mixta 
al autoconsumo y al mercado interno y realizaba trabajo extrapredial masculino 
en estancias de la zona de La Humada y Puelén como peones, en el arreo de ga-
nado y/o amansamiento de caballos. 

b) Avance de la mercantilización y del trabajo extrapredial 
(1971-1990)

Lentamente creció y se aceleró el proceso de mercantilización, el cual im-
plicó una reorientación de los productos hacia el mercado interno, dejando un 
porcentaje menor para el autoconsumo y una parcial monetarización de los inter-
cambios y cierta dependencia de los precios e insumos extralocales. Si bien cre-
ció la migración asociada con el trabajo extrapredial temporal y estacional, ello 
no significó una masiva proletarización de los campesinos, así como tampoco una 
separación de los medios de producción. 

Desde el punto de vida de las lógicas subyacentes y sus implicancias en 
la construcción de subjetividades, consideramos que no variaron demasiado del 
período anterior pues la influencia de las instituciones socializadoras fue leve o 
moderada. Sin embargo, destacamos la importancia de la promoción de ciertas 
actividades tales como el trabajo artesanal, el cual, al desarrollarse en el interior 
de las unidades, posibilitaba preservar las prácticas de socialización primarias a 
cargo de las mujeres “mayores”, y la conservación de ciertos saberes transmiti-
dos oralmente y formas de trabajo en equipo. La reactivación de la producción 
artesanal, reorientada hacia el mercado, no sólo permitió formar a las nuevas ge-
neraciones en las técnicas de tejido sino también generó prestigio y una diferen-
ciación en el campo socio-espacial. A continuación enumeramos las estrategias 
para este período (Comerci, 2011). 

La menor disponibilidad de tierras libres por el incremento de la cantidad de 
familias en ambos espacios, así como la existencia de demanda de cosecheros, 
peones y jornaleros en la región, reorientaba la práctica de algunos integrantes del 
grupo doméstico hacia la emigración por trabajo estacional. El empleo extrapre-
dial reorganizaba las actividades en el puesto y los roles dentro del grupo domés-
tico. Posibilitaba, por un lado, la incorporación de ganado vacuno, equino y ovino 
(en arreglos como forma de pago) y, por otro lado, la generación de ingresos 
monetarios. La menor participación de algunos integrantes de la familia en la uni-
dad productiva si bien disminuía el consumo, limitaba la cantidad de ganado así 
como el control sobre el espacio de pastoreo. Suponía asimismo, el lento avance 
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de la monetarización de los intercambios, la disgregación del grupo doméstico y 
condicionesde calidad de vida, generalmente inferiores, para los que emigraban.

c) Estrategias ganaderas y mayor vinculación con los pueblos 
(1991-2016)

En este período ha sido significativo el impacto que generaron las institu-
ciones socializadoras y las políticas públicas sobre las familias de La Humada y 
Chos Malal. Estos procesos internalizados en los crianceros, favorecidos por los 
mayores contactos con la vida pueblerina, han promovido algunas transformacio-
nes en las lógicas de las generaciones jóvenes. Las emergentes mutaciones en el 
imaginario, unidas a procesos estructurales tales como el avance de la frontera 
productiva y de nuevas lógicas territoriales, producen desestructuraciones en al-
gunas tradiciones y está promoviendo nuevas prácticas productivas-reproducti-
vas: habitacionales, educativas, la mayor participación de la mujer en la toma de 
decisiones, el deseo de estudiar profesiones, o el control de la tasa de fecundidad 
mediante la planificación familiar, el uso de anticonceptivos, entre otras. Estas 
estrategias que, a menudo redefinen la posición de los campesinos en el mapa 
social, reproducen nuevas formas de subordinación y tensiones en el seno de la 
comunidad y de los grupos domésticos. 

De acuerdo con los relatos, entre 1991 y 2016, el trabajo fuera del predio 
en la zona rural se concibió como la “última” estrategia a adoptar en ambas uni-
dades de estudio, y sólo la realizaban las familias que presentaban dificultades 
para sostener la unidad productiva. Consideramos que la combinación de dis-
tintos factores dio como resultado esta disminución del trabajo extrapredial. Por 
un lado, los espacios que en el pasado preveían de trabajo (estancias ganaderas, 
fincas viñateras, o espacios públicos en la apertura de caminos, o la realización 
de pozos) variaron la demanda cuantitativa y cualitativamente. No se requirieron 
arrieros para llevar el ganado a pie, pues se masificó el uso de camiones; tampoco 
se están demandando tantos poceros ni hacheros dado que existen trabajadores 
especializados en esas actividades en los pueblos. Por estas razones la demanda 
de este tipo de trabajo en estos sitios se ha restringido. 

Sin embargo se sostuvo la migración definitiva mayoritariamente de hom-
bres jóvenes solteros en la actividad petrolera. En el caso de los integrantes de la 
unidad doméstica que se insertaron a trabajar en las localidades de 25 de Mayo, 
Rincón de los Sauces o Catriel como obreros petroleros, supuso procesos de asa-
larización y abandono de la unidad productiva. Estas personas regresan a los 
puestos eventualmente para visitar a los familiares en reuniones o en las fiestas 
de fin de año y suelen conservar ganado en forma de ahorro. 

La aplicación de políticas públicas durante la década del noventa8, han po-
sibilitado la generación de nuevos ingresos dentro de la explotación y un 

8 14. El impacto de las políticas públicas y la tardía presencia del Estado en el extremo Oeste posibilitó un 
mejoramiento en las condiciones de vida de la población ante el acceso a una vivienda digna y un mejoramiento 
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mejoramiento en la calidad y cantidad de los planteles de ganado. Estos factores 
externos e internos a las unidades de explotación, en buena parte, explican la 
disminución del trabajo fuera del predio y la aplicación de esta estrategia sólo 
cuando las condiciones de existencia del grupo no garantizan la subsistencia. Esta 
disminución del trabajo extrapredial posibilitó mantener cierto control sobre el 
espacio, los recursos naturales y los procesos de trabajo. También ha permitido 
sostener y recrear las redes vinculares familiares, vecinales y comunitarias. 

Además de la restricción del monte e intensificación del uso del suelo, ob-
servamos en ambos espacios una tendencia general a orientar los productos hacia 
el mercado –dejando un mínimo porcentaje para el autoconsumo–, si bien los 
porcentajes son flexibles de acuerdo a las necesidades del grupo y las condiciones 
climáticas, precios o acceso en el mercado, entre otros factores. Notamos una 
creciente monetarización de los intercambios y mayor dependencia de ciertos 
insumos (lanas, alimento balanceado, vacunas, medicina para el ganado, etc.) y 
bienes de consumo (alimentos procesados, ropa y calzado). Asimismo una mino-
ría de productores de ambos espacios tiene expectativas de “progresar”, ascender 
y lograr un crecimiento personal, con lógicas tendientes a la acumulación, más 
allá de la reproducción simple del grupo. Estos productores realizan diferentes 
actividades en cada espacio: en La Humada desarrollan la ganadería mixta, con 
creciente importancia de la producción vacuna combinada con sistemas de me-
diería, en Chos Malal ponen en acción distintas actividades (ganaderas, comer-
ciales y de empleo público) de forma flexible, de acuerdo a las circunstancias de 
cada momento. 

Otra tendencia común en las dos unidades de estudio es la creciente influen-
cia de los ingresos permanentes o eventuales provenientes desde el Estado, vía 
pensiones o subsidios y créditos a la producción. Si bien los recursos monetarios 
son de bajo monto, el acceso a estos supone cierta continuidad en el cobro, garan-
tizando así una pequeña estabilidad en la generación de ingresos en las unidades. 
Al mismo tiempo suponen una mayor vinculación con el pueblo dada la necesi-
dad de cobrar todos los meses, invadiendo, de esta forma, los modelos urbanos en 
el modo de vida tradicional desarrollado en el puesto. 

Además de las mencionadas viviendas provistas de paneles solares (reali-
zadas entre 1993-1997) y la construcción del centro comunitario (1993), otro 
proceso destacable en estos últimos años han sido la generación de servicios pú-
blicos básicos provistos desde el Estado nacional y provincial que han mejorado 
las condiciones de calidad de vida de la población del paraje. Junto a la escuela 
primaria inaugurada en 2007 y ampliada en 2013; y a la casa de los maestros y 
directores (2006); debe sumarse el centro sanitario para la atención de los prime-
ros auxilios (2014) y el tendido de la red eléctrica hacia el paraje y que articula 
algunos los puestos. Inaugurada en el año 2016, la red de baja tensión incluye un 

en la calidad y cantidad de ganado en la década del noventa. Estas políticas no garantizaron, no obstante, la 
seguridad en el acceso a la tierra y supusieron la emergencia de nuevos controles y dependencias sobre los 
procesos productivos y el manejo de la producción. 
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tramo de alumbrado público, la posta sanitaria, la escuela, la casa de maestros, 
la despensa y a 17 puestos. Estos procesos alteraron las condiciones de vida de 
las familias y las prácticas de consumo. En una entrevista periodística realizada 
luego del tendido eléctrico dos puesteros relataban lo siguiente: “esto nos cambió 
la vida, nos pudimos comprar un lavarropas, un televisor y es algo increíble de 
describir cuando vimos iluminado el acceso a la escuela” (puestero del paraje, di-
ciembre 2016, entrevista realizada por Diario La Arena 13/12/2016) y “esta obra 
es algo que esperamos toda la vida. Hoy gracias a dios y al Gobierno de nuestra 
provincia la podemos tener, mejoramos en todo sentido” (criancero del paraje, 
diciembre 2016, entrevista realizada por Diario La Arena 13/12/2016).

En el pueblo de La Humada se crearon nuevas viviendas en el marco del plan 
Provincial del IPAV y del Plan Plurianual Reconversión, en 2012 se inauguró la 
obra civil de la pista de aterrizaje9 y además se entregó una notificación de jubi-
lación en el marco de la Ley Nacional 24.476. Por otra parte el Gobierno provin-
cial transfirió al Municipio de La Humada la suma de $1.500.000 destinada a la 
ampliación y equipamiento de la planta de curtiembre de la localidad. Asimismo 
se han otorgados créditos del Programa ‘Economía a pobladores locales que rea-
licen emprendimientos productivos y, a través del Ministerio de Bienestar Social, 
se efectuó una transferencia de fondos del programa ‘Participación Comunitaria. 
A fines de 2016 se inauguró la planta de ósmosis inversa para el tratamiento de las 
aguas del pueblo, una sala velatoria y el reclamado cajero automático del Banco 
de La Pampa.

Si bien, en el conjunto de los grupos analizados, disminuyó en ambos es-
pacios el trabajo extrapredial (temporal y estacional) en los casos en los que se 
realiza es creciente la forma de pago con dinero, avanzando gradualmente los 
procesos de proletarización. Otro cambio significativo en este período ha sido el 
menor control sobre ciertos recursos productivos como la tierra, producto del co-
rrimiento de la frontera productiva y de las nuevas lógicas territoriales que impli-
can el cercamiento de los campos. Este proceso a largo plazo puede implicar una 
gradual separación de los medios de producción y en consecuencia el abandono 
de las unidades productivas. Identificamos, asimismo, algunas prácticas –no ge-
neralizables– que suponen la combinación de actividades ganaderas, comerciales 
y contratos públicos temporales (como encargados del centro comunitario, porte-
ro de la escuela, albañil, comerciante, concejal de La Humada, etc.). 

Algunos de los productores en La Humada accedieron a los títulos de pro-
piedad y otros los heredaron y se encuentran en sucesión, de modo que disponían 
de cierta superficie de pastoreo. En función de las condiciones climáticas y la 
densidad de pasturas fueron incorporando más o menos ganado propio y de ter-
ceros. La mayor parte de la producción se destinaba al mercado interno mediante 

9  Con una inversión de más de 5 millones de pesos, el Gobierno provincial construyó la pista de aterrizaje 
a la vera de la Ruta Provincial 10, la que implica 1.250 m de longitud, 30 m de ancho, pavimentación, demar-
cación horizontal e instalaciones contra incendios, rodaje y respectivos accesos. De acuerdo con el discurso 
oficial, la pista de aterrizaje puesta en funcionamiento permite que puedan bajar aviones sanitarios (Diario La 
Reforma, 21 de septiembre de 2012).
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acuerdos con intermediarios de la zona, el frigorífico de Santa Isabel o bien con 
la venta directa a de La Humada. El ganado a “medias” por lo general pertenecía 
a familiares que residían en el pueblo de forma definitiva y que mantenían una 
“reserva” en vacunos al cuidado de productores conocidos. El ganado de terceros, 
en ninguno de los casos, superaba el 30% del total de la producción. En algunos 
casos los grupos domésticos se han especializado en la producción vacuna orien-
tada mayoritariamente al mercado interno vía intermediarios. Dichas unidades 
productivas tenían una menor cantidad de integrantes del grupo que los demás 
casos y acceso a la educación formal. En otros casos, además de cría de ganado 
en pequeños planteles, algunos de los integrantes estaban recurriendo al trabajo 
fuera de la explotación, ya sea en puestos de la zona o bien en el pueblo de La 
Humada. 

En función de las expectativas –especialmente de las mujeres– de acceder a 
mejores servicios de salud y educación estos grupos doméstico construyeron una 
pequeña vivienda en el pueblo y están realizando movimientos durante la semana 
al puesto. La residencia en la localidad, además de nuevos hábitos de consumo, 
está posibilitando el acceso a empleos informales (en pequeños comercios, prepa-
ración de comidas, “changas” y/o a los planes del Estado (trabajar, jefes y jefas, 
asignaciones, microcréditos, microemprendimientos). En estos puestos, en los 
últimos quince años, observamos una gradual tendencia a la especialización en 
ganado vacuno dada la disminución de la producción caprina, la cría de aves de 
corral y de las actividades de caza y recolección. Este proceso se vincula con el 
desarrollo de las prácticas habitacionales y de movilidad y, por ende, la menor 
presencia de la mujer y los niños en la explotación. Esta práctica la hemos de-
tectado especialmente en las parejas jóvenes que se iniciaron en la actividad en 
la zona de La Humada; la realizaban el 60 % de las unidades de este espacio y 
apenas el 10 % de Chos Malal.

A modo de síntesis resumimos en el Cuadro Nº 2 las distintas prácticas iden-
tificadas en perspectiva histórica: 

Cuadro Nº 2. Síntesis de las estrategias identificadas

Períodos Estrategias Descripción Grupos que la aplican

1900-1970 Estrategia de subsisten-
cia diversificada con ac-
ceso a tierras libres.

Producción de subsis-
tencia familiar (ganadera, 
artesanal, caza y de reco-
lección) destinada al auto-
consumo con uso común 
del monte y mecanismos 
de ayuda-reciprocidad 
comunitarios.

Chos Malal: 70 % 
La Humada: 20 %
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Estrategia de subsisten-
cia con ganadería mino-
ritariamente mercantil.

Producción ganadera (no 
artesanal) parcialmente 
mercantil con sistemas de 
mediería, acceso a tierras y 
trabajo familiar.

Chos Malal: 10 % 
La Humada: 50 %

Estrategia de subsis-
tencia mixta con trabajo 
extrapredial esporádico. 

Producción familiar ga-
nadera parcialmente mer-
cantil complementada con 
trabajo extrapredial espo-
rádico masculino.

Chos Malal: 20 % 
La Humada: 30 %

1970-1990 Estrategia de subsisten-
cia diversificada con uso 
de campos comunes.

Producción de subsisten-
cia con trabajo en fami-
lias extendidas, movilidad 
interna y uso del monte 
compartido.

Chos Malal: 50 % 
La Humada: 20 %

Estrategia de subsis-
tencia mixta con uso de 
campos comunes.

Producción diversificada y 
complementaria mayorita-
riamente mercantil con tra-
bajo conjunto en familias 
extendidas.

Chos Malal: 20 % 
La Humada: 30 %

Estrategia de subsisten-
cia mixta con
con trabajo extrapredial 

Producción familiar par-
cialmente mercantil com-
binada con migraciones 
y trabajo extrapredial 
temporal-estacional.

Chos Malal: 30 % 
La Humada: 50 %

1990-2016 Estrategia de diversi-
ficación mercantil con 
restricción de campos 
comunes.

Producción familiar di-
versificada mercantil con 
uso del monte compartido 
restringido.

Chos Malal: 30 % 
La Humada: 0 %

Estrategia de diversifica-
ción mercantil con res-
tricción de los campos 
comunes y complemen-
tada con ingresos no 
prediales.

Estrategia ganadera 
mercantil con procesos 
de acumulación amplia-
da y mayor vinculación 
urbana.

Producción diversificada 
parcialmente mercantil 
complementada con in-
gresos provenientes del 
Estado y/o remesas.
Producción ganadera mer-
cantil con acceso a la pro-
piedad/sucesión de la tierra 
combinada con sistemas 
de mediería, trabajo extra-
predial y doble residencia.

Chos Malal: 60 % 
La Humada: 40 %

Chos Malal: 10 % 
La Humada: 60 %

Fuente: elaboración propia.
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De este modo, se pasa, a través del siglo XX, a los primeros 16 años del 
siglo XXI, de una estrategia basada en la subsistencia familiar que representaba 
a la mayoría de los grupos de Chos Malal o bien, de una producción orientada 
al autoconsumo y minoritariamente al comercio en la mitad de los grupos de La 
Humada; a una producción más dependiente del mercado y de los patrones urba-
nos, con diferentes grados de mercantilización y acumulación. 

A comienzos del nuevo siglo, en el paraje Chos Malal seguía siendo impor-
tante la producción en familias numerosas, diversificada (ganadera, artesanal, de 
caza y recolección) cada vez más restringida en cantidad por el achicamiento de 
la superficie de pastoreo, orientada mayoritariamente al mercado interno y com-
plementada con aporte de ingresos no prediales obtenidos desde el Estado y/o 
con remesas de parientes que emigraron. En la zona de La Humada la producción 
tendía a especializarse en la ganadería, en sistemas de mediería y combinada con 
el trabajo extrapredial y/o la doble residencia campo-pueblo. 

Así, en función las lógicas internas y los diferentes condicionamientos ex-
ternos a la zona, los grupos domésticos de ambos espacios se adaptaron y fueron 
redefiniendo las combinaciones de las prácticas y, con ello, reorientando las es-
trategias en diferentes direcciones. Esas formas de producción y de socialización 
que posibilitaron los intercambios, se expresan en la organización espacial de La 
Humada y Chos Malal, lugares que conservan rasgos comunes producto de la 
territorialidad campesina y se diferencian de las territorialidades dominadas por 
la lógica empresarial y el afán de lucro. 

Últimas consideraciones 

El campesinado, lejos de ser una realidad cristalizada, se encuentra atrave-
sando profundos cambios en su interior. Por ello la realidad campesina no debe 
ser entendida como un mundo con dinámica propia sino como una realidad en 
la que se generan diversas influencias de la sociedad que los contiene. A pesar 
de ser un sujeto subordinado, los campesinos no se adaptan de manera pasiva 
a los cambios, pues desarrollan permanentemente estrategias para acomodarse 
de la mejor manera posible a los cambios (Cáceres, 2006). En los últimos años 
la creciente penetración del capitalismo ha impuesto relaciones mercantiles más 
fuertes que han generado un proceso de aculturación y una progresiva erosión del 
conocimiento y los saberes locales.  

En función las lógicas internas y los diferentes condicionamientos externos, 
los campesinos redefinen las combinaciones de las prácticas y reorientan las es-
trategias en diferentes direcciones. Esas formas de producción y de socialización 
que posibilitan la reproducción social, se expresan en la organización espacial de 
La Humada y Chos Malal, lugares que conservan rasgos comunes producto de la 
territorialidad campesina. 

La flexibilidad en los sistemas de intercambio y en las formas de pago ha per-
mitido tejer densos vínculos de intercambio materiales-simbólicos y comercializar 
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los excedentes productivos en mercados asimétricos. En esas tramas sociales, las 
relaciones vinculares y lazos comunitarios posibilitan la generación de mecanis-
mos de colaboración, ayuda mutua y reciprocidad entre distintos sujetos, poten-
ciados en los momentos de crisis. En el pasado esas redes, unidas a un modo de 
vida relativamente común y a la posesión de la tierra, posibilitaron el control y 
el dominio social del espacio, expresado en la construcción de territorialidades 
internas y en un uso “compartido” de los espacios de pastoreo. 

En la actualidad, otro factor que permite la continuidad de las familias en 
el espacio rural es la incorporación de ingresos fijos, mediante diferentes polí-
ticas de asistencialismo y beneficencia gestadas desde el Estado. Este proceso 
incrementa los vínculos con las localidades de la zona para efectuar el cobro de 
las asignaciones, pensiones, créditos, fondos no reintegrables y jubilaciones. Sin 
dudas, un retiro del Estado Nacional en la política social y productiva afectará 
negativamente en los ingresos de los campesinos y generará un incremento del 
trabajo extrapredial.

El alambrado, expresión más clara de la lógica territorial de la propiedad 
privada, desarticula la territorialidad campesina creada en torno a los acuerdos 
de palabra por el control del espacio de pastoreo y el uso compartido del monte e 
impone una nueva dinámica territorial que pone en jaque la capacidad de repro-
ducción de estos grupos (Comerci, 2017).

La transformación en las condiciones de existencia campesina se refleja en 
los nuevos conflictos sociales en torno a los recursos, el debilitamiento de las 
redes de reciprocidad y en la construcción de nuevas relaciones vinculares urba-
no-rurales, de dependencia, y clientelares que redefinen toda la representación 
cotidiana del mundo campesino tradicional (Silvetti y Cáceres, 2006). Los lazos 
comunitarios en el paraje Chos Malal, que posibilitaron un uso compartido del 
espacio de pastoreo, el desarrollo de distintos mecanismos de colaboración entre 
conocidos y prácticas de reciprocidad reproducidas a través del tiempo, permitie-
ron (ante el avance de la propiedad privada de la tierra y el posterior cercamiento 
del espacio) la organización inter-familiar para luchar en forma conjunta por la 
tierra. Así, las estrategias comunitarias, con las redefiniciones en el tiempo, han 
contribuido y lo siguen haciendo, en la reproducción de los grupos domésticos así 
como también en la persistencia en el lugar. En el caso de los productores de La 
Humada estos lazos comunitarios que posibilitaron en el paraje la generación de 
estrategias conjuntas, aparecen más débiles. La mayor presencia instituciones pú-
blicas, contactos con la vida urbana, avance de las racionalidades individualistas, 
posesión mayoritaria de la propiedad privada y, posiblemente, una actitud más 
delegativa de los campesinos sobre las figuras representadas de la intendencia, 
han favorecido a generar esa menor puesta en acción de las estrategias de orga-
nización territorial comunitaria y de resistencia en torno a un objetivo común.

Se considera que las lógicas de los campesinos no son homogéneas ni linea-
les y presentan una alta complejidad. Como señala Bourdieu (2004, 2006), esta 
complejidad da cuenta de que no se está frente a una única racionalidad formal 
capitalista, entendida en términos de mero cálculo costo-beneficio, realizado por 
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sujetos atomizados y ahistóricos. Por el contario, como lo demuestran los ca-
sos analizados, esta alta complejidad que supone el estudio de las estrategias 
de reproducción social es el resultado de la combinación de diferentes lógicas 
en contextos históricos situados, de esta manera, existen distintos “modos” de 
desarrollar la permanencia.No obstante, la expansión del capital, expresada en 
el Oeste pampeano en el avance de los alambres y en las lógicas empresariales, 
restringe el desarrollo de las prácticas de pastoreo y obliga a buscar nuevas al-
ternativas a través de ingresos extraprediales. La capacidad de persistencia/resis-
tencia o adaptación del campesinado, y su territorialidad resultante, dependerán 
de los escenarios futuros. Lamentablemente la matriz productiva instaurada en 
Argentina, no parece buscar otro rumbo. El retiro del Estado de la intervención 
en la economía y en la política social, solo profundizará la descomposición del 
campesinado y la emigración hacia las ciudades.  
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Introducción

En el presente, es un hecho el crecimiento de la conflictividad en torno al 
acceso, la disponibilidad, la apropiación, la distribución y la gestión de los re-
cursos naturales globales y locales. Estos se expresan mediante manifestaciones 
de diverso grado, en las que intervienen grupos de poder e institucionalizados. 
Para Gabriela Merlinsky (2013), un conflicto ambiental se define como focos de 
disputa de carácter político que generan tensiones y ponen en cuestión las rela-
ciones de poder. Estas “facilitan el acceso a esos recursos, implican la toma de 
decisiones sobre su utilización por parte de algunos actores y la exclusión de su 
disponibilidad para otros actores” (Merlinsky, 2013, pp. 39-40).

Cuando se habla del crecimiento de la conflictividad respecto de la apro-
piación de los recursos naturales, nos situamos en esta etapa del actual y nuevo 
avance del capital hacia las zonas marginales de la Argentina, el cual produce un 
corrimiento de las fronteras agroproductivas y mineras. En este avance se señalan 
dos procesos dialécticamente opuestos, por el cual se da una desintegración cam-
pesina por un lado y una reorganización de las comunidades en torno a la lucha 
por el acceso a los recursos naturales, por otro lado (Comerci, 2013). Se trata 
de lo que Harvey (2007) denomina “acumulación por desposesión” en el actual 
desarrollo del capitalismo:

Las luchas más obviamente tangibles son aquellas por el acceso a la tierra 
y al espacio para vivir, y por recursos fundamentales tales como el agua, 
los bosques y selvas, la energía y similares. Todas estas luchas interiorizan 
las problemáticas generales de la acumulación por la desposesión (Harvey, 
2007, p. 50).

En Argentina, el uso del agua de una de sus mayores cuencas hídricas es 
motivo de disputa entre dos provincias limítrofes –Mendoza y la Pampa– ya que 
ambas mantienen desacuerdos por la utilización del río Atuel. 

En la provincia de La Pampa, el espacio al que hacemos referencia se corres-
ponde con el denominado pastoril –sector occidental u oeste–, destacado por la 
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aridez y semiaridez de su ambiente, la presencia de escasas localidades y puestos 
distribuidos en la zona rural. El sector suma más de un tercio de la superficie 
provincial y participa de forma periférica en el conjunto de la población, con 
sólo el 4,6% del total de los habitantes (Comerci, 2008). Allí, se distinguen dos 
subespacios: la depresión fluvial y las mesetas occidentales. La primera incluye 
la zona deprimida, drenada por el sistema del Desaguadero. El río Atuel, que 
nace en las altas cumbres de la Cordillera de los Andes y corre atravesando las 
provincias de Mendoza y La Pampa, es parte de la cuenca Desaguadero-Salado-
Chadileuvú-Curacó –de las más extensas de Argentina– que confluye en el Río 
Salado en territorio pampeano. 

Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación (1987) el Atuel es un río 
interprovincial, compartido por Mendoza y La Pampa1. A inicios del siglo XX 
(1918) los pobladores mendocinos iniciaron un uso del río para riego canalizando 
sus aguas, y comienza a cerrarse el paso de éstas hacia la provincia de La Pampa. 
Entre 1941 y 1948, cuando se construye y pone en funcionamiento el complejo 
hidroeléctrico Los Nihuiles en Mendoza, se impide el escurrimiento del curso del 
Río Atuel por su cauce natural. La falta de disponibilidad de agua para La Pampa 
provoca daños ambientales, económicos, sociales y culturales (UNLPam, 2011). 
Se produce una afectación de las condiciones de vida de quienes permanecen 
en el lugar; en particular, en las localidades denominadas Algarrobo del Águila, 
Santa Isabel, Colonia Emilio Mitre y Colonia Butaló, donde se desarrollaban la 
agricultura y la cría de ganado lanar a la vera del Atuel (Gobierno de La Pampa, 
2013).

La bibliografía da cuenta del contraste entre una época y otra. Mientras la 
decisión de promover el desarrollo con base en el riego utilizando la subcuenca 
del Atuel consolida para mediados del siglo XX, en Mendoza, “un oasis al sur 
del territorio que actualmente comprende 100.000 hectáreas empadronadas con 
derecho a riego y una red de 2.530 km. de longitud” (UNLPam, 2012, p. 11), para 
La Pampa el impacto negativo se mide en los aspectos antes mencionados.

La puja de poderes en el conflicto por las aguas interprovinciales entre 
Mendoza y La Pampa se sitúa en un momento histórico político particular, ya 
que expresa la búsqueda de control y delimitación de zonas de influencia. Esto 
supone la conformación de territorialidades, pero además implica la construcción 
simbólica de un territorio: el Oeste. La bibliografía menciona, para la conflictivi-
dad producto del avance del capital y en contextos de desposesión en esta región 
de La Pampa, nuevas territorialidades que redefinen subjetividades expresadas 
mediante el desarrollo de estrategias adaptativas y de resistencia, así como de 
autoexplotación y alta vulnerabilidad (Comerci, 2013; 2015).

1  En 1987, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “L – 195 – XVIII La Pampa, Provincia 
de c/ Mendoza, Provincia de s/ acción posesoria de aguas y regulación de usos”, dictaminó que el río Atuel es 
interprovincial y exhortó a las partes a celebrar convenios tendientes a “una participación razonable y equitativa 
en los usos futuros de las aguas del río Atuel”.
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En el contexto mencionado, observamos que dos grupos sociales se vinculan 
actualmente con el conflicto. Por un lado, los afectados directos o pobladores 
ribereños del Oeste –puesteros o productores campesinos según la definición de 
Comerci (2015)2–; protagonizan cambios de sus condiciones materiales de vida 
por la ausencia de agua y viven una adaptación/readaptación, con tensiones y 
resistencias. Por otro lado, hallamos grupos urbanos que conforman asambleas 
populares y un movimiento social, cuya finalidad de conformación se basa en 
el reclamo para que desde la provincia de Mendoza se otorgue otro uso al agua, 
contemplando que si el río es interprovincial, corresponde un uso compartido. 
Los asambleístas son organizaciones manifestantes, que interpretan, valoran y 
ponen en práctica estrategias de acción desde unas particulares categorías de sig-
nificación del conflicto. 

Del análisis del caso, surge que mientras en el grupo de pobladores del Oeste 
pampeano se ha producido una readaptación y persistencia a la situación de vida 
sin el agua, con la consiguiente construcción de nuevas territorialidades –mate-
riales y simbólicas– (Comerci y Dillon, 2014, p. 73), el grupo asambleario efec-
túa un trayecto de estrategias de acciones político-jurídicas y sociales (D’Atri, 
2016). Estas estrategias, contienen diverso grado de institucionalidad y emanan 
tanto de acciones individuales como colectivas ‒civiles y estatales‒. De ambos 
grupos podemos extraer y señalar resignificaciones simbólicas generadas a partir 
del conflicto.

Desde la indagatoria sociológica de los movimientos sociales nos propone-
mos analizar en este capítulo la conformación de los grupos asamblearios que 
emergen con fuerza a partir del año 2012, deteniéndonos en particular en conocer 
la denominada “Asamblea por los Ríos Pampeanos”, conformada por tres filia-
les: Santa Rosa, Santa Isabel y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A partir de 
la recopilación de fuentes primarias y secundarias y utilizando técnicas de obser-
vación participante, el objetivo es describir el contexto de surgimiento de estos 
grupos y describir y caracterizar sus actuales prácticas y estrategias de acción.

A continuación, se plantean de manera sintética las diferentes perspectivas 
teóricas que se han elaborado para estudiar los movimientos sociales o de acción 
colectiva, situándonos para ello en América Latina en general y en Argentina en 
particular.

Los motivos de los movimientos y las perspectivas de 
abordaje

Para sistematizar las principales perspectivas teóricas que estudian los movi-
mientos sociales en su diversidad y complejidad, e indagar los estudios aplicados 
a la realidad argentina de las últimas décadas, puede efectuarse un recorte que 

2 Se denomina “puestero” a los productores familiares, crianceros, con perfil campesino que habitan en el 
puesto, residen y trabajan en su unidad productiva, cualquiera sea su relación jurídica con la tierra (Comerci, 
2015, p. 31).
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vincula tres variables: la movilización social, los nuevos sujetos de acción co-
lectiva y el modo como las acciones con sus diversas estrategias colaboran o son 
parte de la construcción de una sociedad democrática.

En relación con los movimientos sociales, suele indagarse según dos pers-
pectivas dominantes: por un lado, aquellas teorías que trabajan el concepto de 
identidad como núcleo explicativo de la acción colectiva, destacando el problema 
del reconocimiento en un espacio público complejo y multidimensional; por otro 
lado, los enfoques que analizan la movilización haciendo hincapié en la noción 
de interés, subrayando los componentes estratégicos de la acción colectiva como 
aspecto fundamental para su comprensión (Davis, 1999; Alonso y Costa, 2002).

Desde finales de la década de 1970, el recurso a la manifestación se vuelve 
central en los modos de participación política. Es decir, se valora, junto a las 
formas más convencionales como el voto (devaluado por el aumento de la abs-
tención o la menguante adhesión a partidos políticos o sindicatos), otras formas 
de acción del repertorio de protesta. Se habla de “democracia de la protesta” o 
de “sociedad en y de movimiento(s)” para designar esta transformación de los 
modos de acción política, cuyo elemento central sería la institucionalización de 
la manifestación callejera (Fillieule, 2015).

Además, se analiza un elemento común a los enunciados sobre los movi-
mientos sociales, que es la recurrente apelación al lenguaje de los derechos por 
parte de grupos en apariencia tan disímiles entre sí (Gargarella, 2015).

En América Latina en general y en Argentina en particular, el análisis se 
vincula considerando el populismo como matriz de movilización social, que ope-
ra la incorporación de los sectores populares a la política. Y en nuestro país, la 
constitución de un movimiento de derechos humanos, hacia fines de la década 
de 1970, concita la atención de investigaciones en el país y en el exterior dada la 
importancia que éste cobra en el proceso de transición a la democracia (Pereyra, 
2015). Lo que ocurre a partir de ese período histórico es que distintos actores 
sociales logran crear una identidad común y articular movilizaciones basadas en 
los valores de defensa de la vida, la verdad y la justicia.

Si nos preguntamos por qué se produce una movilización de personas ante la 
percepción de una injusticia, podemos afirmar que no habría –en principio– una 
relación directa entre situaciones de agravio y movilización, sino que es necesa-
rio un proceso de “traducción” de esa injusticia, en una demanda colectiva. El 
modo como se produce esa traducción ha tenido explicaciones desde distintas 
teorías vinculadas a la constitución de movimientos sociales.Por ejemplo, Chis 
Van Damme (2007, p. 54) analiza las estrategias que los grupos manifestantes 
han seguido en la lucha por el reconocimiento de la propiedad de las tierras de 
comunidades campesinas en Argentina. Estas son tres –la vía administrativa, la 
vía judicial y la vía política–. El autor considera que “en general, aquellas estrate-
gias que dieron resultados fueron las que fueron combinando los varios caminos, 
especialmente la vía judicial y la vía política”. Luego, menciona estrategias de 
acción “hacia afuera” (alguna de las tres mencionadas) y “hacia adentro”, ya 
que son las que pueden poner en práctica las comunidades con el fin de saber 



169ESTRATEGIAS EN ESPACIOS DE BORDE

qué deben hacer al interior “para estar informados, para discutir y consensuar la 
estrategia para afuera, para fortalecer la organización”.

Por otra parte, la perspectiva de la sociología de la acción vinculada al aná-
lisis de los conflictos ambientales y la acción colectiva propone incorporar la 
dimensión política. El proceso político es comprendido a partir de cuatro concep-
tos básicos. En primer lugar, el de “estructura de oportunidades políticas” cuyo 
objetivo es describir cambios en el ambiente político que dilatan o restringen las 
opciones de acción disponibles para los actores (Alonso y Costa, 2002). Se in-
cluyen en este caso restricciones estructurales, procesos socio históricos de larga 
duración que alteran las relaciones entre estado y sociedad en el contexto político 
interno y externo. Desde este punto de vista, el contexto socio histórico es la cla-
ve para comprender la formación de un conflicto.

El segundo concepto relevante pone énfasis en una “lógica de acción colec-
tiva”, es decir que hay un modo o un entrecruzamiento no intencional de diver-
sas líneas de acción, que configura patrones de organización y comportamiento. 
Agentes, instituciones y procesos no son “dados” en condiciones iniciales. No 
hay actores en categorías fijas como “clases”, sino que los agentes colectivos 
se forman durante el propio proceso contencioso en oposición los unos con los 
otros. En esta línea de análisis, la “identidad” de un grupo o de un movimiento es 
un resultado del conflicto y no un motivador de él.

Pero estudiar un conflicto implica considerar no solo los intereses en juego, 
sino sobre todo el proceso de movilización, es decir, ver cómo cada grupo ad-
quiere control colectivo sobre los recursos necesarios para su acción. Para actuar 
políticamente, cada grupo precisa organizarse, generar una estructura de grupo 
y redes de independencia, unas “estructuras de movilización”. Este es el tercer 
concepto. “El movimiento social, afirman Alonso y Costa (2002, p. 120), es una 
forma de movilización entre varios ‘partidos’”, su existencia es contingente, de-
pende de un proceso de selección emprendido por los agentes.

El cuarto concepto abarca variables culturales. Para actuar, los actores orien-
tan sus acciones basándose en un valor de formas de interpretación de la realidad 
que encuentran disponible en su tiempo. Es el concepto de “repertorio contencio-
so” que describe el conjunto de formas de actuar y de pensar disponibles en una 
cierta sociedad, en un determinado momento histórico. Sin embargo, no todos los 
agentes movilizan todos los recursos culturales o lo hacen de la misma manera.

Finalmente, los autores citados explican que el surgimiento de los llamados 
“nuevos movimientos sociales”, como el movimiento ambientalista, “está rela-
cionado a cambios lentos, más profundos en la estructura del conflicto de una 
sociedad”. Expresan:

El cambio social, producido por los procesos macro históricos de moder-
nización impacta en las formas de conflicto indirectamente, porque rees-
tructura las relaciones de poder. El proceso político es el mediador entre el 
nivel macro sociológico y la dinámica de los conflictos. El entendimiento 
de los conflictos ambientales y de la constitución de actores ambientales 
exige la consideración del proceso político (Alonso y Costa, 2002, p. 127).
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Los autores proponen el concepto de “contexto de interacción” como for-
ma de especificar los mecanismos que vinculan el nivel macro con el nivel de 
acción colectiva de los movimientos de actores (nivel micro). De esta manera, 
la comprensión de lo político en torno a toda constitución de los actores sociales 
de un proceso conflictivo, sumado a los conceptos antes expuestos, nos ayudan a 
interrogarnos sobre la conformación de un movimiento social de reclamo por los 
ríos en la provincia de La Pampa. Podemos pensar en relación con el primer con-
cepto indicado, que efectivamente se trata de un proceso socio histórico de larga 
duración donde el vínculo estado y sociedad es clave para comprender cómo se 
va conformando el conflicto. Este aspecto, lo desarrollamos con mayor detalle en 
el próximo apartado al caracterizar los antecedentes del movimiento asamblea-
rio. Si bien el surgimiento de acciones colectivas por los ríos es contemporáneo 
o va a la par de la falta del recurso agua en la provincia de La Pampa, lo que en 
un principio son acciones de unas pocas personas, se institucionaliza y se torna 
“colectivo” a partir de la década de 1970.

Otra pregunta que nos interpela es si las prácticas de los grupos asamblea-
rios tendrían desenvolvimiento en el marco de la teoría de la “movilización de 
recursos”, ya que en ellas la actuación de las elites es clave. Estas, se representan 
a través de grupos de personas que lideran desde un lugar más activo y cuentan 
con recursos, capacidades y capitales simbólicos que permiten poner en palabras 
y acciones lo que un grupo de personas piensa o le sucede y no puede verbalizar y 
llevar a cabo. En este sentido, observamos que la mayoría de los miembros de las 
asambleas urbanas no son los afectados directos de la falta del recurso agua en La 
Pampa, sino que son dirigentes sociales, intelectuales, militantes políticos, etcé-
tera. Es decir, son representantes de una elite social que toma para sí la necesidad 
de traducir el reclamo que otro grupo –el afectado directo– no puede realizar de 
manera directa.

Por último, nos planteamos cuál es la lógica de la acción colectiva asam-
blearia, cómo se organiza, cómo se comporta y moviliza; qué piensan y cómo 
actúan sus miembros y de qué manera construyen o resignifican simbólicamente 
los distintos aspectos del conflicto por el agua. Es decir, de qué manera construye 
su propia identidad el movimiento social. Y es en el transcurso de este estudio que 
pretendemos aproximarnos a alguna respuesta.

Los antecedentes del reclamo

Estimamos que conocer el recorrido temporal de las estrategias de acción 
referido a los reclamos por los ríos pampeanos, nos ofrecerá aportes en cuanto a 
posibles continuidades y rupturas. Esos antecedentes, en consecuencia, podrán 
ser de utilidad para la comprensión de las actuales características del movimiento 
social (D’Atri, 2016).

En el repaso cronológico de las acciones colectivas, figura en principio una 
carta escrita por un radiotelegrafista policial del paraje Paso de los Algarrobos, al 



171ESTRATEGIAS EN ESPACIOS DE BORDE

Oeste de La Pampa. Era Ángel Garay, quien el 8 de agosto de 1947 envía una car-
ta al entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. La misiva narraba 
“las circunstancias críticas por las que atraviesan los pobladores de esta zona” y 
describía situaciones de “desposesión” de los afectados por el corte del río Atuel. 
La carta logra su cometido; llama la atención del gobierno central y da curso a un 
expediente que culmina en la Resolución 50/47 de Agua y Energía Eléctrica de la 
Nación. Esta, determinaba que debían hacerse tres sueltas periódicas de agua al 
año –cada una de una semana de duración–, desde Mendoza.

Con el correr de los años, la situación de improductividad y sus consecuencias 
por la falta de agua generan reclamos aislados promovidos desde el poder político 
y con apoyo en algún pedido desde instituciones sociales. Según el Gobierno de 
La Pampa (2016, p. 13), “desde 1947 hasta 1973 el río Atuel permaneció cortado. 
Mendoza no cumplió ninguna de las normativas vigentes, ni tampoco llegaron a 
buen puerto otros proyectos para poner fin a la inequidad y desamparo pampeano 
frente al uso inconsulto que hacían las provincias aguas arriba”.

De acuerdo con nuestro análisis, las primeras asambleas masivas del año 
1973 son las que podrían encuadrar en lo que la bibliografía denomina movi-
mientos sociales. Los procesos políticos ocurridos en la Argentina en la década 
del setenta incluyeron manifestaciones sociales de diversa índole, entre las que se 
destacaron las revueltas estudiantiles. En la provincia de La Pampa, en este perío-
do, distintas organizaciones políticas, sociales y gremiales impulsan por primera 
vez acciones de protesta hacia el gobierno nacional y de Mendoza. Puntualmente, 
se pide el cumplimiento del pago de regalías correspondientes al uso de las aguas.

El 11 de abril de 1973, en Santa Rosa, capital de La Pampa, se lleva a cabo 
una reunión entre personas representantes de distintas organizaciones políticas, 
sociales y gremiales. Querían conformar una comisión que impulsara el reclamo 
por el regreso de las aguas del Río Atuel (ver Figura Nº 29).
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Figura Nº 29: Primeras reuniones en reclamo por el Atuel

Fuente: Archivo del diario La Arena, 19 de abril de 1973.

Este primer encuentro y sucesivas reuniones, asambleas y otras acciones 
posteriores, tanto en la capital provincial como en localidades situadas en la ri-
bera del río Atuel, están documentados en bibliografía aportada por historiadores 
locales (Asquini, 2005). El disparador de las reuniones se vincula a hacer valer el 
Decreto 1560/73 que había dictado el Poder Ejecutivo Nacional el 23 de febrero 
de 1973 –un gobierno de facto–. El documento, reconocía a la provincia de La 
Pampa el derecho a la percepción de Regalías hidroeléctricas del Río Atuel por 
aplicación de la Ley 15336, artículo 43.

La reunión inicial deriva en sucesivas asambleas populares realizadas entre 
el 11 de abril y los meses siguientes, a las que acuden centenares de personas en 
representación de las organizaciones sociales. Se forma la Comisión Pro Defensa 
de los Ríos Interprovinciales que luego pasará a llamarse Comisión Popular por 
los Ríos Interprovinciales (ver Figura Nº 30).

La fuerza de la movilización de este grupo se expande a otras localidades 
de la provincia. Se manifiestan a través de reuniones en apoyo a la comisión 
santarroseña y manteniendo conversaciones y encuentros con sus representantes. 
También se organizan dos marchas: una a la localidad de Puelches, la otra, a 
orillas del río Salado (cerca de la localidad de Santa Isabel), a las cuales acuden 
personas de Santa Rosa y los principales pueblos. También en ciudades extra 
provinciales, como Bahía Blanca, La Plata y Buenos Aires, se integran grupos de 
apoyo a la acción colectiva proveniente de La Pampa.

Las estrategias de acción de la protesta que van planteando los asambleístas 
en las sucesivas reuniones –cada miércoles del mes de abril y mayo del año 1973, 
en sitios que van cambiando de encuentro en encuentro (Municipalidad de Santa 
Rosa, Cámara de Comercio, Club Estudiantes, Club Fortín Roca, etcétera)– son 
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diversas. Algunas se van a cumplir y otras quedan en expresiones de deseo. Son 
marchas a los sitios afectados por el corte del río; amenazas de cortes de luz y 
paros generales; cortes de rutas nacionales; la suspensión del pago de cualquier 
impuesto nacional hasta que no llegasen los fondos de las regalías hidroeléctri-
cas. También se amenaza a los gobernantes pampeanos de solicitar su destitución 
en caso de no llevar el reclamo al gobierno nacional.

Presuponemos, al analizar el momento histórico, que hubo una estrategia 
amparada en el empoderamiento social y político sostenido en un contexto de 
participación social masiva en la vida pública, más allá del tema del conflicto 
por el agua. No sólo estaba en plena puja la lucha por la nacionalización de la 
Universidad en La Pampa, sino que se vivía en el ámbito provincial la elección de 
un nuevo gobierno. Es decir que eran momentos que inducían a la participación 
ciudadana, ya que se jugaba el futuro de instituciones políticas. 

Figura Nº 30. Conformación de la Comisión Provisoria pro defensa de los ríos

Fuente: Archivo del diario La Arena, 12 de abril de 1973.

En el caso de las asambleas populares de reclamo por el Río Atuel, sus es-
trategias de acción o manifestaciones iniciales se hicieron mediante los grupos 
de elite que estas representaban. Las personas de las agrupaciones que acudieron 
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a las asambleas del año 1973 no eran los afectados directos por la ausencia del 
agua. Fueron grupos urbanos, que se constituyeron en representación de aquellos 
otros que no dispusieron de un acceso facilitado para la demanda o protesta. Allí 
estaban militantes y dirigentes políticos, sociales, de clubes deportivos y de aso-
ciaciones de productores, periodistas y otros intelectuales.

De la conformación ese año de la Comisión Popular de Defensa de los Ríos 
Pampeanos, con su declaración de siete puntos indicando las actividades a efec-
tuar (ver Figura Nº31), siguen la posterior marcha masiva hacia el Río Salado 
en la que participaron vecinos de distintas poblaciones, quienes se concentraron 
sobre la ruta 143 y luego se dirigieron a Santa Isabel (localidad al oeste de La 
Pampa, a la vera del cauce del río Atuel), convocada por iniciativa de la deno-
minada Comisión de Victorica. Luego, y en el marco de estas manifestaciones, 
se realiza en octubre de 1973 junto a los actos de la Semana de La Pampa, una 
marcha a Puelches, otra localidad del oeste afectada por la falta de agua.

En ese momento comienza a utilizarse la consigna “El río Atuel también 
es pampeano” –que perdura hasta nuestros días– y se crea además el Consejo 
Provincial del Agua, que en 1977 (con un gobierno militar) pasará a denominarse 
Administración Provincial del Agua.

Como componentes de estos antecedentes para el análisis de las asambleas 
actuales, es importante mencionar otros elementos que contribuyeron a la institu-
cionalización del conflicto: El nacimiento en 1984 de la Fundación Chadileuvú3 
(Fuchad) luego de finalizada la dictadura militar (de 1976 a 1983), y la creación 
diez años después, de la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el gobierno pro-
vincial. La Fuchad, compuesta por militantes, intelectuales y algunos de ellos 
también con posterioridad, funcionarios de gobierno, basará su objetivo funda-
cional en la defensa de los ríos interprovinciales. Por su parte, la Subsecretaría 
de Recursos Hídricos del gobierno de La Pampa, centralizará y direccionará cada 
una de las acciones de política pública hídrica, las cuales, mayormente, se ca-
racterizarán por poner énfasis en la vía jurídico administrativa para canalizar los 
reclamos.

En esos años, se publican numerosos estudios sobre el tema4, en particular 
vinculados a conocer los impactos ambientales, económicos, sociales y 

3  En 2012 la Fundación Chadileuvú, una de las organizaciones que toma la causa del Atuel como principal 
objetivo desde su creación, presenta el caso ante el Tribunal Latinoamericano del Agua. El tribunal falla reco-
nociendo “el estado de inobservancia de normas y principios ambientales vigentes, así como incumplimiento de 
las decisiones ejecutivas, judiciales y convencionales relacionados a la problemática del Río Atuel por parte de 
la Provincia de Mendoza y del Estado Nacional Argentino”.
4  Basándose en el Protocolo de Entendimiento Interprovincial (PEI) acordado entre La Pampa y Mendoza 
el 7 de noviembre de 1989 para crear la Comisión Interprovincial del Atuel Inferior (CIAI) para “reestablecer 
el sistema ecológico fluvial en el curso inferior del Río Atuel, el 7 de julio de 1994, se propone desde Nación y 
a los gobiernos mendocino y pampeano, la inclusión en los presupuestos provinciales para el año 1995, de los 
fondos para comenzar un estudio multidisciplinar”. Se trató del “Estudio sistemático de la cuenca hidrológica 
del Atuel inferior”, cuyo fin sería contribuir a la determinación de un caudal mínimo ecológico-fluvial que 
garantice la integridad ecológica de dicho sector de la cuenca (UNLPam, 2005). El estudio no se lleva a cabo 
según lo acordado, ante lo cual la Secretaría de Recursos Hídricos (SRH) del Gobierno de la Provincia de La 
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demográficos en la zona afectada; y se suceden manifestaciones artísticas y cul-
turales como la edición en agosto de 1987 del “Cancionero de los Ríos”, que 
compila toda la poesía y música generada sobre la temática.

En el siguiente apartado, analizamos cuáles son las estrategias de reclamo 
actuales y de qué modo los grupos asamblearios otorgan significados y sentidos 
al conflicto por los ríos.

Figura Nº 31. El grito del Salado

Fuente: Archivo del diario La Arena, 19 de abril de 1973.

Pampa decide emprenderlo a su costo, y para ello se solicita su elaboración a la Universidad Nacional de La 
Pampa (UNLPam). Dicho estudio es llevado a cabo en dos etapas mediante un equipo interdisciplinario y se 
extiende entre 2005 y 2012. En 2009, el gobierno de La Pampa elabora unos Términos de Referencia y solicita 
a la UNLPam completar la parte económica de los estudios llevados a cabo en 2005. Esos estudios se inician en 
2011. Se denominan “Estudio para la cuantificación monetaria del daño causado a la Provincia de La Pampa por 
la carencia de un caudal fluvioecológico del río Atuel – Informe final – Tomo II – Volumen 1”.
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Asambleas de reclamo actuales. Estrategias de acción 
colectiva

En los conflictos ambientales, pocas veces puede decirse que el grupo, el 
movimiento o la comunidad preexisten como un todo organizado, a la formación 
de la acción colectiva. Dice G. Merlinsky (2013):

Hay redes, grupos de sociabilidad y proximidad que cumplen un rol impor-
tante en la difusión de la movilización y que, sin embargo, no la anteceden 
como colectivo, sino que se forman en el contexto particular del proceso 
contencioso mismo (Merlinsky, 2013, p. 61).

Como señalamos al inicio del capítulo, los conflictos ambientales son dis-
putas por las formas de apropiación, uso, control y distribución de bienes natu-
rales en territorios determinados. Pero asimismo conllevan debates profundos 
sobre modos de producción y reproducción de la vida, por las distintas formas de 
concebir el mundo y de pensar escenarios futuros. Los viejos y los nuevos mo-
vimientos sociales integrados por asambleístas que buscan recuperar el agua de 
la cuenca del Desaguadero, se caracterizan según particulares lógicas de acción, 
en contextos también particulares. Los actores no son iguales, ni son los mismos 
según sean los territorios y los recursos en disputa. Es interesante, en este sentido, 
analizar el modo como en cada caso conflictivo se pone en juego la presentación 
o visualización pública de aquello representado como motivo de conflicto. 

Actualmente, el modelo analítico propuesto para el estudio de los conflictos 
ambientales (siguiendo a Azuela y Mussetta) permite ver de qué manera las so-
ciedades referencian el tema “ambiental”, presentándolo como un repertorio legí-
timo de argumentación y como uno de los ejes en torno a los cuales se construyen 
identidades colectivas. Pero sea en la posición que sea, los grupos sociales que 
hoy nos interesa explicar, incorporan esas referencias y debates en el núcleo de 
sus argumentos, y utilizan en la narrativa de su accionar colectivo, consignas, es-
trategias de acción, simbolismos y significaciones propias del reclamo socioam-
biental. Estos se sitúan en contextos de análisis que incorporan lo global, lo regio-
nal y lo local instituido social, política y culturalmente en otros espacios. Por eso, 
creemos que es interesante ordenar, según ciertas líneas teórico-metodológicas, 
el modo o la lógica de estas acciones colectivas.

En este sentido, analizaremos, para este caso, aquello que podremos des-
cribir como continuidades de las lógicas de acción de esos momentos iniciales 
del movimiento social por los ríos. Y por otra parte, indagaremos en las posibles 
rupturas o cambios, vistos como caracterizaciones diferentes que adoptan hoy los 
grupos de protesta.

Los interrogantes, por ende, que guían nuestro análisis, son los siguientes: 
¿Qué características distinguen esos grupos de la década del setenta con las asam-
bleas de reclamo surgidas a partir del año 2012?, ¿qué ocurrió ese año?, ¿cómo se 
formaron los nuevos grupos y cómo se presentaron o visibilizaron públicamente?, 
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¿cuál fue el vínculo que establecieron con los demás actores sociales, por ejem-
plo, con instituciones como la Fundación Chadileuvú o con el gobierno provin-
cial, también demandantes?

Otro interrogante que surge es cuáles son los momentos elegidos para la 
acción colectiva o manifestación propiamente dicha. Y quiénes son sus desti-
natarios. ¿Asimismo, qué discuten los actores sociales?, ¿discuten? Por otra 
parte, ¿cuáles son los recursos de presión y protesta elaborados por los actores 
demandantes?

Son preguntas que permanecen abiertas en todo análisis sobre conflictos am-
bientales dado que adherimos a la idea, siguiendo a Merlinsky (2013), de que 
estos evolucionan y no necesariamente llevan a una resolución, sino que se van 
desplazando como una espiral y tienden a perdurar transformados. Asimismo, las 
respuestas a estos interrogantes nos permitirán aproximarnos a la pregunta inicial 
acerca de las estrategias de acción del movimiento social.

2012, una fecha importante

Si hiciéramos una cronología, veríamos que el año 2012 se encuentra en el 
medio de varios acontecimientos del conflicto por los ríos pampeanos. Antes de 
ese año, resalta la denuncia que intentan llevar en conjunto ante la justicia –sin 
éxito– tres organizaciones sociales: la Fuchad, la ONG ambientalista Alihuen y 
la Cooperativa Popular de Electricidad de Santa Rosa (García, 2015).Por otra 
parte, se habían desarrollado entre 2005 y 2011 los estudios de un gran equipo de 
investigadoras e investigadores conformado por miembros de todas las facultades 
de la Universidad Nacional de La Pampa, con el aval del gobierno provincial, 
destinado a “cuantificar” (económicamente) el “daño ambiental” en un Oeste ya 
seco producto de la ausencia del río.

Leticia García (2015, p. 89) analiza –en un capítulo sobre construcciones del 
poder social en el Oeste pampeano– las acciones colectivas y expone los prin-
cipales acontecimientos de reclamo desde organizaciones no gubernamentales, 
la Fundación Chadileuvú y personas particulares. La autora afirma que el 25 de 
febrero de 2012 se lleva adelante un acto de protesta en el cruce de las rutas na-
cionales N° 151 y N° 143 y la ruta provincial N° 10 y que:

reunidos en modalidad de asamblea, distintas fuerzas políticas, sindicales, 
pueblos originarios, representantes de la cultura de distintas localidades y 
ciudadanas y ciudadanos lugareños y de diferentes localidades de la pro-
vincia fueron configurando una nueva identidad: la Asamblea Permanente 
en Defensa de Nuestros Ríos de Santa Isabel (García, 2015, p. 90).

Resaltamos entonces el 2012 por cuanto se inicia ese año la conformación 
de grupos que adoptan nuevamente la auto denominación de “asambleas”.Las 
acciones colectivas que hemos identificado como estratégicas de esos grupos ma-
nifestantes son diversas. Debido a que los actores sociales y el territorio donde se 
desempeñan son disímiles, estas se orientan principalmente a apoyar el accionar 
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judicial, el político-administrativo o a ocupar un espacio simbólico vacante. El 
testimonio de una activista de Santa Isabel que participó en el corte de ruta de 
febrero de 2012 y en posteriores manifestaciones, explica los sucesos de la fecha 
referenciada y el día previo:

El día anterior a la primera movilización que se hizo el 25 de febrero del 
2012 me llaman un conocido de Pico, un profesor de Educación Física y 
me pide la escuela para hacer una reunión. Así que esa tarde, el 24 a la tarde 
a las 7 de la tarde nos reunimos acá, éramos 10 personas; había gente de 
las dos radios que existían en ese momento y muy poca gente del pueblo. 
Así se hace una invitación para concentrarnos en la ruta, la gente de Pico 
que venía, Raquel Barabaschi y Jesús Fernández, comentan cómo es la 
situación de este encuentro, corte de ruta, panfleteada más que nada. Al 
día siguiente voy al cruce, éramos cuatro personas del pueblo nada más, el 
resto empezaron a llegar colectivos de Pico, de Santa Rosa, gente moviliza-
da de Toay, movilizados fundamentalmente por Chamaco (Néstor) Lastiri 
(ex subsecretario de Recursos Hídricos, actual asambleísta). Lastiri había 
movilizado a unas personas de pueblos originarios.

Después de haber estado todo el día ahí, compartir la jornada, marchamos 
desde el cruce de ruta hasta el polideportivo. Llegamos al polideportivo, 
hicimos una ronda grande, la gente de Santa Rosa habló un poquito, canta-
mos el himno y después hicimos una asamblea y una peña muy casera con 
los artistas que habían venido y gente de acá (Silvia V., ex directora y actual 
vice directora de la Escuela Hogar N° 29 de Santa Isabel; octubre 2016).

Otro testimonio da cuenta del vínculo interinstitucional y político, así como 
posiciona el rol que cumplió entonces el grupo asambleario de Santa Isabel:

A partir de ese corte empezamos a hacer reuniones que primero fueron 
bastante multitudinarias, después el 30 de marzo se hizo la gran marcha a 
Santa Rosa. A mí me parece que las asambleas pusieron el tema en la cresta 
de la ola, porque si bien la Fundación Chadileuvú hace mucho tiempo que 
viene con esto, el trabajo popular de militancia me parece que lo hemos 
hecho, siempre hemos trabajado en conjunto, por ahí alguno se va porque 
se enoja. Y en Santa Isabel tenemos una particularidad, que nos han atra-
vesado unas políticas internas feroces. Y bueno tenés que jugar por ahí con 
todo, con que este gobierno te escuche, yo le valoro mucho a esta presión 
de la militancia porque gracias además que se puso el tema en la cresta 
de la ola, se logró que se pusiera esta demanda, la de Mendoza (Juana U., 
Asamblea de Santa Isabel, octubre de 2016).

Para este análisis, consideramos las asambleas constituidas espacialmente 
en tres zonas urbanas escogidas por su ubicación estratégica: la de Santa 
Isabel (situada en la zona del Oeste delimitada); la de Santa Rosa, capital 
de la provincia de La Pampa y la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
del ámbito nacional (ver Figura Nº 32). Las tres efectúan un trayecto in-
dividual desde el año 2012, hasta que el 21 de octubre de 2016, presentan 
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públicamente en un acto realizado en el Salón Voces de la Cooperativa 
Popular de Electricidad de Santa Rosa, la formalización con personería ju-
rídica de una “asociación civil de carácter horizontal”. La llaman Asamblea 
por los Ríos Pampeanos5 (ver Figura Nº 33).

Figura Nº 32. Asambleas por el Atuel

Fuente: elaboración de Juan Pablo Bossa(2017) con base en datos del Instituto 
Geográfico Nacional, Dirección General de Catastro y Dirección de Vialidad, 
Provincia de La Pampa.

Hasta ese momento, el repertorio de acciones de protesta para reclamar la 
restitución de los ríos, había consistido en actividades como cortes de ruta, char-
las en escuelas, panfleteadas, elaboración de murales, recitales, foros, encuentros, 
jornadas, difusión en medios nacionales, regionales y locales, uso de las redes 
sociales para visibilizar el reclamo, alianzas con otros movimientos, la creación 
de fundaciones, la integración de las demandas a través de los partidos políticos, 
etcétera. Pero con la conformación de la Asamblea por los Ríos Pampeanos, a 
fines del año 2016, se advierte que las estrategias de acción buscadas se orientan 

5 La Asamblea por los Ríos Pampeanos queda integrada de la siguiente manera: Presidente: Juan Pablo 
Ardovino; vicepresidenta: Juana Soledad de Ugalde; secretario, Sergio Daniel Rodríguez; tesorero: Jorge Oscar 
Rojas; vocales titulares: Néstor Pedro Lastiri, Claudia Zúñiga, María Soledad Trímboli, Roberto “Taraguí” 
Daniel Rodríguez, Alejandro Aymú; vocal suplente: Raúl Hernández y comisión revisora de cuentas: Héctor 
Julio Colombato y Hugo C. Martina.
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en un sentido de mayor performance. Este objetivo se hace explícito el día de la 
presentación pública que hace la nueva asamblea, al lograr su personería jurídica:

Este grupo asambleario, estas tres filiales que empiezan un camino en el 
2012 han colaborado y en este último tiempo han ayudado a consolidar la 
política hídrica pampeana, somos una voz más dentro de tantas voces que 
hay en esta lucha (Pablo A., integrante de la Asamblea de Santa Rosa y 
presidente de la Asamblea por los Ríos Pampeanos).

El formato estatutario que se adoptó reconoce a las filiales y les preserva 
su autonomía y capacidad de gestión en la actividad cotidiana salvo acti-
vidades que requieren el conjunto. Esto va a permitirun desarrollo libre de 
todas las potencialidades tanto de las filiales que ya existen, donde existen 
grupos ya consolidados, como aquellas que se van a crear con seguridad 
en el futuro porque hay gente que quiere sumarse a esta corriente. Y la otra 
característica es el carácter intergeneracional, porque se ha intentado en la 
conformación de las autoridades, que sean las nuevas generaciones las que 
tengan la responsabilidad de encabezar esto, con el apoyo de antiguos mi-
litantes de la causa hídrica y otros colaboradores de mayor edad, pero que 
sean ellos los que puedan ir al frente de esta lucha (Pablo R., asesor legal 
de la Asamblea por los Ríos Pampeanos).
Nosotros la actividad principal que hemos tenido hasta ahora es la difu-
sión, entonces hemos llevado a cabo actividades básicamente culturales, 
por ejemplo, pintadas de murales, peñas, charlas en los colegios, pero bue-
no listo, ya está, queremos tener otro tipo de participación, queremos tener 
alguna injerencia en las decisiones que se tomen… Más política y por eso 
estamos queriendo darle organicidad a las asambleas y participar en las au-
diencias públicas, pensamos nosotros también en presentar alguna deman-
da (Juana de U., presidenta de la Asamblea de Santa Isabel y vicepresidenta 
de la Asamblea por los Ríos Pampeanos).

Figura Nº 33. Personería Jurídica de las Asambleas

Fuente: fotografía capturada por la autora, 2016.
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El testimonio de otra asambleísta menciona las acciones colectivas y las difi-
cultades que se les presentan en su vínculo con otros actores sociales:

Nosotros venimos trabajando desde el año 2012 con actividades populares, 
como son peñas, maratones, bailes, hacemos actividades de concientiza-
ción en la plaza con pinturas, con los chicos de los colegios. Es difícil 
trabajar en el oeste porque hay mucha población mendocina por eso se 
nos hace difícil la concientización, pero creo que a lo largo de este tiempo 
lo estamos logrando y ese es nuestro objetivo, que todos nos acompañen 
(Claudia Z., Asamblea de Santa Isabel).

Los momentos que se eligen para la protesta, así como el recurso o modali-
dad de la misma, son planificados de forma estratégica y buscando efectos a tra-
vés de la visibilización mediática en actos públicos, teatralizaciones y orquestas 
juveniles (ver Figuras Nº 34 y 35).

En 2012 se constituye la Asamblea en Buenos Aires con el primer bote-
llazo, un escrache que hacemos a la casa de Mendoza. Nosotros desde 
siempre hemos realizado actividades con una impronta artística política, 
tomamos el arte como una herramienta de comunicación y como un ins-
trumento de denuncia y por eso estos escraches están atravesados por el 
componente artístico y las distintas disciplinas que nos permiten manifes-
tarnos en una ciudad donde se toman las grandes decisiones y suceden 
los acontecimientos políticos de gran relevancia y donde también están los 
grandes medios masivos de comunicación (Alejandro A., Asamblea por los 
Ríos Pampeanos CABA, vocal de la Asamblea por los Ríos Pampeanos).

Figura Nº 34. Orquesta infanto-juvenil de La Pampa en Santa Isabel

Fuente: fotografía capturada por la autora, 2016.
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Figura Nº 35. “Atuel, sed que crece” en la Fiesta Provincial de Teatro (Sta. Rosa)

Fuente: fotografía capturada por la autora, 2016.

Las estrategias de acción de los asambleístas son influidas por el mayor acce-
so y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las cuales 
irrumpen de manera global en el recorte espacio temporal de nuestro trabajo. En 
el próximo apartado, nos detenemos en analizar esta adopción. 

El uso de las redes sociales

A fines de 2015, analizamos en el marco de estos estudios el modo como 
la irrupción de las nuevas tecnologías digitales –así como el mayor acceso y 
utilización de las mismas– situaba el reclamo por los ríos en un lugar diferente 
(D’Atri, 2015). La protesta se visibiliza por otros medios. Si antes las asambleas 
utilizaban como modo de difusión de su accionar, las redes interinstitucionales 
y los medios de comunicación social tradicionales, ahora los numerosos grupos 
constituidos con el objetivo de ayudar en la puesta en escena de la protesta, pre-
fieren los medios electrónicos como parte de esas estrategias públicas de reclamo. 

De un rápido recorrido por la red digital internet, surge el dato de que existen 
en ese momento más de 15 grupos que utilizan las redes sociales –en particular 
Facebook– para su manifestación pública relacionada con acciones concretas. 
Publicaciones, denuncias, convocatorias a encuentros, marchas, cortes de ruta, se 
“postean” o suben a la red social buscando difusión, convocatoria, multiplicación, 
etcétera. Miembros de estos grupos, en ese momento, conforman las asambleas, 
en conjunto con organizaciones como la Fuchad y la ONG Alihuen, pero también 
con grupos movilizados socialmente en la provincia (Mujeres por la Solidaridad; 
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Unión de Trabajadores por la Educación de La Pampa; Asociación Pampeana de 
Escritores; agrupaciones políticas, entre otras). 

De una mirada rápida de 15 fan page señaladas (ver Figuras Nº 34 y Nº 35), 
surgen estas características acerca de los asambleístas y sus estrategias: confor-
man “grupos públicos”, “grupos cerrados” o “comunidad”; los grupos cerrados 
cuentan con entre 1 y 7 administradores; la cantidad de miembros es de amplia 
variación –entre 100 y más de 13.000–; muchos miembros de un grupo, son tam-
bién adherentes de otros; varios de estos grupos o sus miembros, pertenecen al 
colectivo “Asamblea Popular por los Ríos Pampeanos”; las que más miembros 
tienen, están unificadas geográficamente e identificadas por ciudad/localidad (ej. 
Asamblea por los Ríos Pampeanos CABA/Loventué/Santa Rosa/Santa Isabel/La 
Plata).

Para un análisis descriptivo, en ese momento seleccionamos tres fan page 
que integran el colectivo Asamblea Permanente en reclamo por el Río Atuel, 
creada en febrero de 2012 a partir de la organización para cortar la ruta 143 en 
Santa Isabel (ver Figura Nº 36 y Nº 37).

Figura Nº 36. Grupos de reclamo del Atuel en redes sociales

Fuente: Red social Facebook, 2016.
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Figura Nº 37. Grupos de reclamo del Atuel en redes sociales

Fuente: Red social Facebook, 2016.

El objetivo, en ese análisis descriptivo, era establecer el año de constitución 
de la página virtual; las características del grupo o comunidad en cuanto a si 
es abierta o cerrada, cantidad de miembros y estrategias de uso de la fan page. 
Seguidamente, evaluar si efectúa producción propia de contenido textual, visual, 
audiovisual; si realiza posteo o copia de contenidos y qué tipo de contenido era, 
de propiedad pública (de gobiernos) o privada, de alcance local, regional o nacio-
nal; si utiliza la red para convocar públicamente a actividades propias del tema: 
marchas, cortes de ruta, reuniones asamblearias, eventos culturales, etc. A partir 
de la observación, se realiza la siguiente tabla descriptiva:

Cuadro Nº 3. Grupos Asamblearios Ambientales por el Río Atuel en la red social

Descripción Tipo de 
Grupo

Miembros Administradores Contenido 
propio

Posteo de 
producciones 
de terceros

Caso 1 Cerrado 13.331 3 Si Si

Caso 2 Cerrado 7.523 7 Si Si

Caso 3 Comunidad 985 me gusta — Si Si

Fuente: Elaboración personal.
Caso 1: El Río Atuel también es Pampeano – Desde 2012.
Caso 2: La Pampa tenía un río… (recuperemos nuestro Río Atuel) – Desde 2012.
Caso 3: Asamblea por los Ríos Pampeanos CABA – Desde 2013.
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Para complementar la descripción, se efectúa una breve entrevista a los ad-
ministradores de los grupos con el fin de conocer cómo definen la estrategia del 
grupo a través de la red social Facebook, si piensan que la red social otorga los 
resultados esperados y qué opinión les merece el uso de las redes sociales para 
apoyar los reclamos por el río Atuel.

Las entrevistas son respondidas por dos activistas integrantes de los grupos 
“La Pampa tenía un río”; “El caso del río Atuel desde la perspectiva de los dere-
chos humanos” y “Asamblea permanente por los ríos Pampeanos Loventué” en 
el primer caso, y de “El río Atuel también es pampeano… (recuperemos el Río 
Atuel)” y “Por el río Atuel y la defensa de los recursos hídricos en La Pampa”, 
en el segundo caso.

En el caso del primer entrevistado, Enrique T., distingue el uso de internet en 
relación con diarios, radios y TV: “Desde que existe Internet se ha facilitado la 
comunicación”. Sobre las estrategias utilizadas, menciona:

Hacer conocer distintas actividades, como por ejemplo folleteada en las ru-
tas, marchas, AtuelRock, botellazo en Casa de Mendoza en Capital Federal, 
charlas en muchos colegios en distintos lugares de la provincia, muraleada, 
etcétera (Enrique R., entrevistado en 2015). 

Sobre los resultados esperados y obtenidos, afirma:
A mi entender, este medio aceleró el conocimiento y por ende la concien-
tización del pampeano sobre los recursos hídricos en general…”; “Mucho 
tiene que ver FB y los grupos en defensa de los ríos en cuanto a la difusión. 
(Enrique T., entrevistado en 2015).

Acerca del uso de las redes sociales para el reclamo, dice:
Las redes sociales son fundamentales hoy en día para este tipo de activi-
dad y en lo personal estoy contento de que haya llegado este servicio. En 
segundos, llegás a muchas personas, la mayoría ni las conocés, y encima 
tenés la oportunidad de mediante un comentario, dejar tu visión ante una 
nota periodística y tener la oportunidad de saber la de otros (Enrique T., 
entrevistado en 2015).

En el caso de la segunda entrevistada, Jimena R., considera que el uso de las 
redes sociales “es muy bueno” y que “si no fuera por ellas no se llegaría a mucha 
gente”. Menciona como estrategias del uso de las redes sociales, dos aspectos: 
“Visibilizar el reclamo y el problema; concientizar, que es lo básico”.Como re-
sultados logrados, menciona la posibilidad que otorgan de compartir documentos 
y valora el contacto con personas de otros lugares: “Con las redes sociales o si 
tenés blog o web, ayudamos a informar o difundir sobre la problemática, hay 
notas, videos, libros on line, etcétera”, “Estés donde estés, podés informarte por 
este reclamo”. (Jimena R., entrevistada en 2015).

Estas manifestaciones fueron la representación simbólica de la protesta, que 
se añadía o era utilizada como parte de la protesta directa o el accionar “en la 
calle”. Acerca de la utilización que los diferentes grupos sociales realizan con las 
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redes sociales en función de la protesta ambiental, consideramos que sus miem-
bros valoran el uso de las nuevas tecnologías como modo de visibilizar el recla-
mo; concientizar a otras personas y trascender la frontera provincial; conocer 
la mirada de los mendocinos; facilitar la organización de eventos de reclamo; 
compartir documentos audiovisuales y escritos, entre otros. 

Uno de los grupos que utiliza las nuevas tecnologías basa su reclamo en el 
objetivo de recuperar los bañados –actualmente secos– del Río Atuel. Su fan page 
se denomina “Todos por el Atuel” y propone incorporarlos a la lista de Humedales 
de Importancia Internacional o Sitios Ramsar. “Esta solicitud tiene el respaldo 
de más de 25.000 firmantes y 400 Instituciones (ONGs, asociaciones, cámaras, 
prensa, autoridades, fundaciones, etc.) que pedimos asegurar el caudal mínimo 
fluvioecológico y la protección de los bañados del Río Atuel (pampeano/men-
docino), esperando que sean incluidos en la lista de Humedales de Importancia 
Internacional (Sitios Ramsar)”, informa en septiembre de 2015 la ONG Alihuen 
a través de su página digital, y recuerda la Declaración 1441 D 03 de la Cámara 
de Diputados de la Nación que solicita incorporar los bañados del Atuel en La 
Pampa y Mendoza a la lista de humedales de importancia internacional.

El uso de las redes sociales suma números a los integrantes de las asambleas 
por los ríos, en esta nueva forma de participación ciudadana virtual.

Lo que nos permite interpretar este recorte, es que con la mayor visibiliza-
ción o presentación pública que permite la web en general y las redes digitales en 
particular, el conflicto sale de sus fronteras territoriales habituales y se “conoce” 
o difunde más allá de los actores involucrados, por medios distintos a los tradi-
cionales utilizados hasta ese momento. Con esto, se masifica el conocimiento que 
se tiene sobre la existencia del problema ambiental.

La justicia como paradigma

Señalamos antes el modo como se incorpora en los estudios latinoamerica-
nos y argentinos la apelación a un lenguaje basado en los derechos por parte de 
grupos demandantes en diversos conflictos socioambientales. En nuestro país, 
la reforma de la Constitución Nacional en el año 1994 establece garantías a un 
derecho al ambiente sano, se sancionan leyes de presupuestos mínimos de protec-
ción ambiental y en el campo del litigio, se abren nuevos espacios posibles entre 
las distintas jurisdicciones (nacionales, provinciales, municipales).Como señala 
Chris Van Dam (2007), los individuos o grupos de comunidades elijen para los 
reclamos los recursos de la vía judicial, presentando demandas ante la justicia 
mediante la intermediación de profesionales letrados. Estas y las acciones admi-
nistrativas son las elegidas, por sobre las acciones de tipo políticas.

Para nuestro caso, creemos que las estrategias de los grupos asamblearios se 
caracterizaron por acompañar el reclamo de los gobiernos, el cual estuvo basado 
en dos aspectos. Por un lado, se trató de un accionar basado en el conocimien-
to científico para justificar el reclamo (los estudios solicitados a la Universidad 
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Nacional de La Pampa para argumentar el “daño” ambiental, social, productivo y 
cultural, así como para iniciar demandas puntuales de “cuantificación monetaria” 
en la justicia).Vinculado con esto, están las acciones judiciales concretas, como 
son la demanda en 2014 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la pro-
vincia de Mendoza y al Estado Nacional Argentino por los impactos negativos 
producidos sobre la población y su calidad de vida y los recursos naturales de la 
provincia. Y seguidamente, la firma del decreto 645/15 en 2015, cuando el gober-
nador Oscar Mario Jorge instruye al Fiscal de Estado de La Pampa a que “evalúe 
y considere iniciar acciones legales y judiciales tendientes a preservar y defender 
los derechos” de la provincia de La Pampa, sobre las aguas interjurisdiccionales 
de la Cuenca del Río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó-Colorado, de la 
cual es estado condómino.

Este dato puntual es útil asimismo para analizar que entre el inicio del recla-
mo a través de las asambleas, en febrero de 2012 cuando se corta la ruta que une 
La Pampa con Mendoza, ocurre un cambio en el relato de los reclamos. Ya no se 
va a hablar solo del río Atuel, sino que se va a hablar de los ríos de la provincia 
en general. Entran en escena los nombres de los ríos Salado y Colorado y esto se 
debe al proceso de educación y concientización que efectúan tanto el movimiento 
asambleario en general, la Fuchad, otras organizaciones no gubernamentales y el 
gobierno con sus políticas públicas.

Entre 2012 y 2017, sobresalen dos eventos de este proceso donde la judi-
cialización es el paradigma: La demanda que el primero de esos años presenta 
la Fuchad ante el Tribunal Latinoamericano del Agua y la exigencia, en 2016, 
de la Organización de Naciones Unidas, de que se “resuelva el conflicto entre 
Mendoza y La Pampa”. Es decir, solicitando al estado nacional una “solución 
definitiva” al conflicto. Finalmente, resalta la citación de la Procuración General 
de la Nación, a una audiencia de conciliación el 14 de junio de 2017, con la po-
sibilidad de intervención de los tres estados (nacional, pampeano y mendocino) 
y “amicuscuriae”6.

Vínculos políticos

Entre los actores con los cuales interactúan los asambleístas que reclaman 
por los ríos, se encuentra el poder político. Como señala Melucci (1999), los 
conflictos pueden contribuir a la producción de un espacio público intermedio, 
una nueva forma de espacio público. Permiten construir las condiciones para que 
los discursos sean escuchados y transformados en decisiones políticas. La pro-
testa colectiva por los ríos, suponemos, se ha institucionalizado en La Pampa 

6  “En el marco de la causa “La Pampa, Provincia de c/ Mendoza, Provincia de s/ uso de aguas”, en trámite 
ante la Secretaría de Juicios Originarios, la Corte Suprema de Justicia de la Nación habilitó la participación de 
“Amigos del Tribunal”, en el marco del proceso promovido por la Provincia de La Pampa contra la de Mendoza 
en los términos del art. 127 de la Constitución Nacional…”. (Fuente: http://www.cij.gov.ar/nota-26201-Se-
realizar--una-audiencia-p-blica-ante-la-Corte-Suprema-en-una-causa-por-una-demanda-de-la-provincia-de-La-
Pampa-contra-la-provincia-de-Mendoza-vinculada-al-r-o-Atuel.html)
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utilizando como principal amparo el acompañamiento a las estrategias judiciales 
y político-administrativas del gobierno provincial. Sin embargo, también pode-
mos dejar plasmado el interrogante acerca de un posible determinismo del accio-
nar de los grupos asamblearios, sobre las propias estrategias de política pública.

En el período que va de 2012 a la actualidad, la integración de objetivos y 
acciones entre el gobierno provincial, la Fuchad y otros grupos ambientales y las 
Asambleas por los Ríos Pampeanos ha ido fluctuando de una menor a una mayor 
sintonía. En un primer momento, las asambleas localizadas en Santa Isabel, Santa 
Rosa y CABA, ponían en práctica sus estrategias de reclamo y no lo hacían a la 
par de las acciones gubernamentales; al menos no las manifestaban públicamente 
como actividades conjuntas. En más de una oportunidad, se hizo visible el des-
pegue que los asambleístas pretendían del gobierno peronista pampeano (en el 
gobierno desde el año 1983 a la actualidad). En ese sentido, los más radicales fue-
ron los integrantes de la Fuchad, que se posicionaron reclamando mayor dureza 
al gobierno en sus reclamos jurídico-políticos y actuó ella misma por sus propios 
medios –por ejemplo al presentarse ante el Tribunal Latinoamericano del Agua–.

Sin embargo, la estrategia del gobierno en este período fue integrar a algunos 
de sus miembros en espacios de poder funcionales a sus fines. Por ejemplo, los 
asambleístas reconocen el impulso que se da al corte de rutas en Santa Isabel, en 
el año 2012, promovidos desde la propia Subsecretaría de Recursos Hídricos. 
Asimismo, integrantes de las organizaciones de reclamo pasan a formar parte de 
estamentos del gobierno.

Entre 2012 y 2014, –durante el último período del gobierno de Oscar Mario 
Jorge (PJ)–, los asambleístas se mantuvieron en una situación “intermedia” en 
la cual proponían y cumplían acciones de protesta diversas (los recitales Atuel 
Rock, los “botellazos” en Buenos Aires, las actividades de concientización con 
charlas y jornadas, entre otras). No hacían explícito sus reclamos junto a los del 
gobierno, pero a la vez, actuaban y demandaban mayor firmeza política en las 
demandas. Luego, en el período de puja electoral,se hace evidente un acerca-
miento de quienes buscaban llegar al poder, que utilizan como emblema el tema 
de los ríos; uno de los slogan de campaña del actual gobernador fue “El río Atuel 
también es pampeano”.

Ocurre como reacción el anuncio del gobernador Oscar Mario Jorge –y a 
modo de despedida de su gestión de ocho años– de que se iniciarán acciones le-
gales y judiciales tanto contra Mendoza como contra el estado nacional.

Con la llegada al poder de Carlos Verna (PJ), el acercamiento entre poder 
político y asambleas es muy alto, ya que se organizan y proyectan estrategias co-
munes y hay una mayor simbiosis entre actores sociales. La puesta en escena es 
mayúscula, con manifestaciones, maratones y actividades al estilo de encuentros 
políticos, con unificación de banderías, remeras, carteles, etcétera y presentacio-
nes públicas en las dos ciudades principales de la provincia y en las localidades 
del Oeste (Santa Isabel y Algarrobo del Águila). Se observa una integración am-
plia entre miembros del gobierno y de las asambleas. Esta sincronía, se visibi-
liza en actividades que se realizan en conjunto, en el movimiento pendular de 
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integración de ex funcionarios del gobierno en las filas de la Asamblea por los 
Ríos Pampeanos o de activistas en las filas del gobierno. La propia conformación 
de una asamblea que agrupa a tres filiales, con personería jurídica cuyo objetivo 
es poder accionar de ese modo –es decir jurídicamente– ilustra esta integración 
(ver Figura Nº 38).

Figura Nº 38. Esquema síntesis

Fuente: elaboración propia, 2017.
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Consideraciones finales

Desde un abordaje sociológico de los conflictos ambientales, situamos el re-
ferido a los ríos pampeanos en el marco de ciertas condiciones histórico sociales 
concretas. En el período analizado y en relación con el movimiento asambleario, 
se ponen en evidencia procesos de institucionalización de la cuestión ambiental, 
que sabemos no lo es en el sentido “estructural” ya que todo conflicto –por los 
recursos naturales– es social.

El movimiento social manifestante del conflicto por el Río Atuel reconoce 
como antecedentes aquellas asambleas que en los años setenta lograron, desde el 
empoderamiento político, ser masivas desde el punto de vista de la representativi-
dad. Tanto aquel movimiento inicial, como el asambleario de nuestro recorte tem-
poral (2012-2017), logran poner en acción un repertorio de estrategias diverso y 
“productivo” desde el punto de vista que reconocen las teorías sobre estructuras 
de oportunidades políticas y lógicas de acción colectiva.

Esas estrategias de visibilización o presentación pública del conflicto, con 
estrategias más o menos tradicionales, más o menos mediatizadas, son llevadas 
a cabo por actores sociales que se constituyen en una elite social traductora de la 
situación de injusticia vivida por los afectados directos por la falta de agua en el 
Oeste. ¿Se trata, este último, de un grupo que no dispone de un acceso facilitado 
para la demanda o la protesta, o se trata de que las representaciones e imagina-
rios sobre el conflicto son otros y por tanto no se erige en demandante directo? 
Creemos que un estudio sobre las valoraciones, representaciones e imaginarios 
sobre el conflicto por los ríos, de uno y otro grupo, aún está por hacerse.

En el período que analizamos, las acciones políticas y legales desarrolladas 
en pos de la resolución del conflicto, parecen sostenerse en un reclamo más visi-
bilizado producto de la mediatización de la protesta. Estas se dan a través de nue-
vas tecnologías que actúan como campo de juego diferente al modo tradicional 
de manifestarse que tuvieron históricamente los grupos sociales comprometidos 
con el reclamo. 

De igual modo, podría sugerirse una posible determinación de una mayor 
acción política para resolver el conflicto, a partir de una mayor visibilización del 
conflicto, en el marco como señalamos antes de un contexto histórico y político 
particular, con una mayor recurrencia a los derechos ambientales o una mayor 
judicialización de las demandas; la mayor exposición del tema ambiental en la 
agenda social, etcétera.

Las diversas vías de utilización de repertorio de demandas de parte de los gru-
pos asamblearios –judicial, administrativa, política–, no se pueden evadir del juego 
que las relaciones de poder imponen. Por eso, la mayor o la menor cercanía con las 
acciones de políticas públicas orientadas a demandar “justicia” por los ríos, deben 
ser parte del estudio de las estrategias de acción de estos grupos asamblearios.

Consideramos que en el período analizado, los distintos grupos de actores par-
ticipan y se involucran en el conflicto por los ríos acercando o alejándose mediante 
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sus estrategias de acción y según el espacio de poder que busquen ocupar en este 
juego de “oportunidades políticas”. Más allá de sus propios objetivos, el poder polí-
tico busca cada vez integrar toda manifestación social a sus propias estrategias. Por 
eso, la movilización de recursos y capitales simbólicos de asambleístas y gobierno, 
creemos, deberá analizarse en próximos estudios según los espacios de poder que 
abre el conflicto y los intereses propios de ambos grupos sociales.

Que las asambleas se erijan en la voz y el traductor de la injusticia que impo-
ne la ausencia del agua, es una característica continua del trayecto cumplido por 
estos actores del conflicto ambiental, desde su origen hasta la actualidad. Pensar 
si este “legado” impone o no limitaciones, puede ser un posible interrogante de 
futuras investigaciones.

Consideramos que los cambios sociales son los que modifican y rompen con un 
conflicto que ya no se piensa a sí mismo como simplemente ambiental, porque no lo 
es, y que no busca salidas sólo por la vía jurídica, porque esta no es la única salida 
posible. ¿Pero, acaso, es la salida el objeto de análisis de los conflictos ambientales?
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