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Puestos y puesteros. Conflictividad por la apropiación
de los recursos en el oeste pampeano

María Eugenia Comerci

Los espacios expresan material y simbólicamente las huellas que los sujetos han
producido a lo largo del tiempo, las distintas configuraciones que han producido las
sociedades y las diferentes maneras de ejercer el poder. Localizada en un área de
transición del país, la provincia de La Pampa no puede encuadrarse en ninguna de las
clásicas divisiones del país ya que comparte rasgos físicos y ambientales, históricos y
geográficos con diferentes regiones. Lejos de ser un área homogénea y lineal ofrece una
amplia gama de realidades sociales, económicas y culturales que se expresan en los
diferenciales accesos a los recursos y en las condiciones de vida de sus pobladores.
En contraste con el este, el sector occidental de la provincia se destaca por la aridez y
semiaridéz de su ambiente, la presencia de escasas localidades y dispersos puestos. Con
un clima desértico, es la actividad pecuaria, basada ganadería caprina y vacuna, la que
garantiza los procesos productivos-reproductivos en las zonas rurales. Este ambiente
del territorio pampeano, que suma más de un tercio de la superficie provincial,
participa de forma periférica en el total de la población provincial con sólo el 4.6 % del
total de los habitantes. Las juridicciones con mayores hogares con necesidades básicas
insatisfechas,  se concentran en esta zona de la provincia   (INDEC, 2001).
Como todo tipo de vivienda, los puestos constituyen manifestaciones culturales a través
de las cuales las sociedades se relacionan con el ambiente; expresan material y
simbólicamente el presente y el pasado, el espacio vivido y sentido. Estas
construcciones representan el espacio de residencia y de trabajo de las familias rurales
del oeste pampeano, el área de consumo y de producción. A veces, se encuentran
agrupados en determinados lugares o distantes entre sí, en extensiones que varían
entre uno y tres kilómetros. Su particular distribución es el resultado de la combinación
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de los lazos familiares, la tenencia de la tierra, los saberes heredados y los recursos
valorizados del ambiente. Generalmente los nombres de los puestos (tales como “El
charquito”, “Los ariscos”, “El quemado”, “El valle y la loma”, “Piedras coloradas”,
“Los rincones”, “El auxilio”, “Agua de Acha”) se refieren elementos naturales locales o
a situaciones vividas por sus dueños.
Muchos de los actuales pobladores del oeste pampeano son descendientes de pueblos
originarios con diferentes grados de mestizaje con criollos del centro del país. Creemos
que resultan inadecuadas y poco representativas las conceptualizaciones de chacarero,
colono, obrero rural o empresario que se aplican en el este de la provincia de La
Pampa. Los puesteros, podrían conceptualizarse como campesinos ya que controlan
formalmente alguna de las fases del proceso productivo, cualquier sea su situación
jurídica con la tierra, practican ganadería muy 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.
Los reclamos sobre las tierras en el oeste cobraron mayor impulso desde el momento
en que se hicieron presentes en la zona los titulares registrales, quienes dejaron de ver a
la tierra como una inversión a largo plazo e intentaron ponerla en producción o
venderla. En otros casos, el interés por estas tierras estuvo motivado por la supuesta
presencia de reservas de petróleo. El problema con el que se toparon en esos campos
desolados y alejados, fue la presencia de puestos y familias. En este contexto, en los
últimos tres años se han generado desalojos y presiones directas e indirectas sobre los
puesteros en distintos espacios rurales cercanos a las localidades Colonia Emilio Mitre,
Paso de los Algarrobos, Puelén, Colonia Chica y Limay Mahuida. Al mismo tiempo es
notable la incorporación de nueva infraestructura rural materializada en la presencia
de alambrados, aguadas, molinos y tanques australianos, así como una mayor
proporción de vacunos en detrimento de los caprinos.
Esta situación se relaciona con la puesta en valor de una zona considerada antes
"marginal", debido a la reorientación de las actividades económicas vinculadas a la
explotación de los hidrocarburos y al avance de la frontera agropecuaria por la
expansión de las oleaginosas y forrajeras en la región pampeana. Como resultado de
este proceso, unas trescientas familias que han permanecido en esta tierra durante
muchas generaciones ven ahora el riesgo de ser desplazadas.
En este ambiente de conflictividad social en los últimos dos años los puesteros
comenzaron a reunirse (y a conocerse) junto al diputado del ARI, Juan Carlos
Scovenna- quien presentó un proyecto de regularización de la tenencia de la tierra-, e
integrantes de la Universidad Nacional de  La Pampa. Las reuniones inicialmente se
realizaban en puestos y “boliches” de la zona, pero a medida que la concentración de
puesteros crecía fue necesario realizarlas en ambientes más grandes como galpones y
salones deportivos. En esos espacios de articulación se plantean los problemas que
enfrentan, las diversas estrategias de acción a realizar, se socializan las experiencias y
se comparten las penurias, temores y vivencias.
Con el objeto de acompañar y difundir la lucha de los puesteros y porque queremos
una universidad comprometida con las problemáticas regionales, un grupo de
estudiantes, docentes e investigadores de la Universidad Nacional de La Pampa, junto
con organizaciones políticas, sociales y ecologistas constituimos el Movimiento de Apoyo
a la Lucha por la Tierra (MALUT). En este contexto en  diciembre de 2006 apoyamos una
movilización en Santa Rosa “en reclamo del cese de la violencia estatal y privada
contra los puesteros, el rechazo a la extranjerización y a la tierra como medio de
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especulación, y por la entrega de los títulos de propiedad a los puesteros”. Unas mil
personas acompañaron el reclamo de un centenar y medio de campesinos del oeste que
se manifestaron en un acto que tuvo lugar en el Centro Cívico de la ciudad de Santa
Rosa.
La Cámara de Diputados de la Provincia de La Pampa decidió suspender los desalojos
hasta el año 2008. Sin embargo ésta decisión no soluciona el problema ya que no
impide que terceros se instalen en los campos ni que continúe la oferta de la venta de
tierras en los grandes centros urbanos. Por esto consideramos que la solución al
problema no puede ser individual, depende de decisiones políticas y debe realizarse
por medio de una legislación que ampare a los puesteros, que les garantice el derecho a
permanecer y a vivir dignamente.


