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La identidad pampeana construida socialmente en torno al
conflicto por el río Atuel 

Mariana Santarossa1

Resumen
La demanda por  el  agua del  río  Atuel  quedó  ligada  en  el  discurso  político  de  la  provincia  a  la
pampeanidad.  Es  decir,  el  recurso  y  su  escasez,  se  transformó  en  el  punto  alrededor  del  cual
comenzaron a girar muchos de los significados de la política provincial, incluso derribando algunas
fronteras partidarias.
Encontramos  procesos  de  identificación  y  desidentificación  que  de  manera  contingente  van
estructurando cierto orden discursivo, observándose que esos procesos de (des) identificación tienen
impacto sobre la forma que la comunidad adquirirá.
La reivindicación de los derechos provinciales sobre el río Atuel y la búsqueda de una solución al
conflicto con la provincia de Mendoza fueron ejes fundamentales de la gestión del ex gobernador
Carlos Alberto Verna, quien cimentó una acérrima identificación con la defensa del interés provincial
en  materia  hídrica,  definida  por  una  lucha  con  características  históricas  en  la  protección  de  los
recursos de la provincia.
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The socially constructed identity of La Pampa towards the Atuel River conflict. 
Abstract
The  dispute  over  the  waters  of  the  Atuel  has  been  linked  to  the  La  Pampa  province’s  identity
(pampeanidad) in the political discourse. Thereby this resource and its shortage, became the main
topic of discussion around which most of the political significances began to revolve, even crossing
partisan borders.
We found identification and non-identification processes that contingently structure certain discursive
order, observing that these processes have an impact in shaping community’s identity.
The claim of the provincial rigths over the Atuel River and the search for a solution to the conflict with
Mendoza were fundamental axes of the former governor's administration, Carlos Alberto Verna, who
established  a  firm  identification  with  the  defense  of  the  province’s  hydric  interests,  defined  by
historical struggle for the protection of the province resources.
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SANTAROSSA LA IDENTIDAD PAMPEANA

Introducción

La Argentina es un país geográficamente disímil, en su densidad poblacional,
desarrollo  económico  y  productivo,  y  en  sus  niveles  de  democratización.  Las
dinámicas políticas en las provincias son muy diversas.  Jacqueline Behrend (2011)
señala –refiriéndose a las diferencias en el desempeño democrático de las provincias-
que  hay  distinciones  importantes  en  la  concentración  económica  y  el  acceso  a
oportunidades de negocios en las distintas provincias, sobre todo en las más chicas
donde la estructura económica está menos diversificada y la actividad económica se
realiza al amparo del Estado provincial.

La provincia de La Pampa,  constituida en 19512,  ha sido gobernada por el
Partido Justicialista desde el retorno a la democracia en 1983. Representa el 1% del
padrón electoral a nivel a nacional. Durante el período 2015-2019 el gobernador fue el
Ingeniero Carlos Alberto Verna. 

De cara a las elecciones 2019, frente a la necesidad de definir candidatos, el
partido político se encontró con una dificultad. El candidato más fuerte, el único que
garantizaba  la  unidad  del  peronismo  y  una  performance  tranquilizadora,  era  el
entonces gobernador. Sin embargo, el anuncio de una enfermedad oncológica y su
decisión  de  no  participar  como  candidato  desestabilizaron  al  PJ  pampeano.  La
inexistencia de un sucesor claro junto con la expectativa de que fuera el mismo Verna
quien designara al nuevo postulante, y su liderazgo dentro del partido, lo definieron
como “el gran elector”.3

La reivindicación de los derechos provinciales sobre el río Atuel y la búsqueda
de  una  solución  al  conflicto  con  la  provincia  de  Mendoza  fueron  pilares
fundamentales de la gestión del ex gobernador Carlos Verna y se transformaron en
uno  de  los  principales  ejes  de  campaña  para  la  elección  de  su  ‘sucesor’  en  la
gobernación,  Sergio  Ziliotto.  Así  durante  su  candidatura,  el  actual  gobernador,
sostuvo como propuesta fundamental de campaña “continuar y profundizar todas
las acciones que sean necesarias  para que los pampeanos recuperen sus derechos
hídricos sobre el río Atuel. No agotaremos ningún esfuerzo para que el pampeano
vuelva  a  tener,  con  orgullo,  la  posibilidad  de  decir  el  río  Atuel  es  nuestro
nuevamente”.  “La  lucha  por  el  Atuel  será  política  de  Estado”.  “El  Atuel  será
claramente el motor de desarrollo del oeste provincial”.

Del mismo modo la política hídrica desarrollada por Verna fue determinante
en la postulación como primer candidato a Diputado Nacional (PJ) por La Pampa en
las  elecciones  legislativas  nacionales  2019,  de  quien  se  desempeñaba  como
Procurador General de Rentas Hernán Pérez Araujo, que fue quien llevó adelante el
reclamo ante la Corte Suprema de Justicia contra la provincia de Mendoza por el “río
robado”.4

2 La ley que transformó a los territorios nacionales de La Pampa y el Chaco en sendas provincias fue
sancionada  con el  Nº  14037 por  la  Cámara  de Diputados  de  la  Nación  el  20  de  julio  de  1951  y
promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el 8 de agosto del mismo año.
3 Ortiz  de  Rozas  toma el  concepto  del  «gran  elector»  de  Botana  (1985)  y  lo  adapta  a  la  política
subnacional, caracterizando al gobernador provincial como un actor con poder de designar candidatos
y elegir sucesores dentro del territorio provincial. (Behrend, 2011).
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La estrategia de Verna en términos electorales ha sido siempre muy exitosa, ya
que logró construir dentro del peronismo provincial, una identificación muy fuerte
en  torno  a  su  figura,  que  le  permitió  en  sus  gestiones,  negociar  y/o  enfrentarse
autónomamente  con  cualquier  partido  que  gobierne  el  país  y  diferenciarse  y
colocarse por encima de sus adversarios partidarios provinciales.

Construyó como basamento de su gestión una acérrima identificación con la
defensa  del  interés  provincial  en  materia  hídrica,  definida  por  una  lucha  con
características históricas en la protección de los recursos de la provincia.

En este  aspecto,  el  territorio,  y su grado de integración con el  pueblo y el
Estado tiene un rol fundamental, no como un espacio neutral y natural sino como un
espacio  que  permite,  dadas  ciertas  características  geográficas,  relaciones  políticas
plurales y competitivas que hacen a la disputa política. (Barros, 2019).

A lo largo del presente trabajo indagaremos en el discurso sobre la identidad
que nace desde la lucha por el patrimonio provincial a partir del reclamo por los ríos
y otros recursos naturales principalmente a partir del año 2012.

Se analiza la construcción de una identidad pampeana en torno al conflicto
por  el  río  Atuel  sin  desconocer  que  coexisten  una  multiplicidad  de  discursos,
representaciones  y  actores  sociales  que reconocen una identidad y caracterizan  y
distinguen la pampeanidad.

Esta lucha representa y expresa un proceso de construcción de pertenencia a
partir del agua, su presencia y/o ausencia en diálogo, y/o tensión, con otros relatos e
identidades  conformadas  a  partir  de  diversos  elementos.  Dicho  proceso  de
identificación  es  histórico  y  los  actores  que  forman  parte  del  mismo  están
atravesados por intereses y relaciones desiguales. Coexisten diversas identidades en
un escenario de competencia y conflicto, que pugnan por alcanzar algún grado de
legitimidad.

Historia del conflicto

La identidad pampeana se define fuertemente –aunque no de forma unívoca-
en su diálogo con el agua. Como sostiene Petris (2017) el agua (o las aguas) es un
elemento central de la identidad pampeana moderna: lo es su presencia y/o ausencia
en diálogo, y/o tensión, con otros relatos como los de la soledad y lo inhóspito de la
Patagonia.

La Pampa fue Territorio Nacional hasta 1951, por ello su tardía constitución
como provincia autónoma, tuvo incidencia en el carácter de sus reclamos.

A lo largo de un proceso que comenzó en el siglo XIX y se prolongó en el XX la
cuenca  del  río  Atuel  se  vio  modificada  por  obras  de  alteración  de  sus  cursos,
aprovechamiento y utilización de sus aguas. De este modo, se produjo una sostenida
reducción del caudal que llegaba a las tierras del noroeste de La Pampa lo que generó

4 “Río robado”, Zamba compuesta por Manuel J. Castilla con música de Enrique Fernández Mendía.
“Cuando  cortan  el  Atuel  queda  sin  agua  el  Salado,  llenos  de  arena  los  ojos  va  lagrimeando  el
pampeano. Así, desierta la tierra, sólo se nos va quedando; los vientos por las jarillas sobre la sal van
llorando. Agüita robada, agüita, ¿qué tierras andás regando? Santa Isabel por el cielo sentido te está
esperando. Agüita, cielo perdido, que te nos vas de las manos, vienes viniendo en el vino y La Pampa
te hace canto”.
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su desertificación, y la expulsión de colonias y asentamientos que desarrollaban allí
sus actividades productivas. 

La reducción del caudal del río Atuel alteró el paisaje de humedal cambiando
su  comportamiento  natural  de  permanencia  para  ser  reemplazado  por  un  río
intermitente,  discontinuo,  dejando a su paso fuertes  transformaciones territoriales
(Lastiri, 2012; Dornes, 2014). Sin embargo, las alteraciones del caudal del río Atuel
han  generado  contrariedades  no  solo  en  el  plano  económico,  sino  también
institucional y político (Barbosa, 2017).

El agua, existente o ausente en La Pampa, es protagónica en la historia de la
provincia y es hablada dentro de marcos metafóricos múltiples, pero concurrentes. Se
tensionan  en  ellos  su  valor  funcional  con  su  vestidura  mítica.  La  identidad
pampeana,  seguramente  abierta,  en  construcción,  necesita  ser  analizada  en  esa
tensión (Petris, 2017).

El conflicto entre las provincias de La Pampa y Mendoza lleva más de 100
años, desde la manifestación de los primeros reclamos en el año 1918, y más de 70
desde la construcción del complejo Los Nihuiles en el año 1947.

Debe considerarse que la zona oeste de la provincia, epicentro del conflicto,
afectada por las intermitencias del río Atuel es una zona árida donde la agricultura
solo puede desarrollarse bajo riego artificial de una cuenca hidrológica.

Como sostiene Barbosa (2017) en la trayectoria del conflicto ambiental del río
Atuel  aparecen cuatro intervenciones por parte  del  Estado Nacional en diferentes
momentos históricos que funcionan como intervalo donde se exponen problemas,
soluciones,  y  se  movilizan  demandas,  que fueron planteadas  en  un espacio  para
trasladarse a otro espacio de problematización pública, trascendiendo el anclaje local
(Cefaï,  2002).  La  primera  intervención  fue  a  fines  de  la  década  del  ´40  con  la
Resolución 50/49, resultado de un reclamo local que llega al entonces Presidente de
la Nación, Juan Domingo Perón. La segunda intervención fue en el año 1987 a partir
del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en donde el gobierno de
La Pampa reclamó a Mendoza el cumplimiento de las sueltas de agua del Río Atuel
establecidas en la Resolución 50/49, además de la petición de hacer uso de sus aguas.
La tercera intervención fue en 1992 con la firma del Convenio Nacional La Pampa-
Mendoza. Por último, la cuarta fue en el año 2008 con la firma del Convenio Marco
de Cooperación. El fracaso de este convenio, entre otras cosas, despertó una serie de
nuevas  demandas judiciales  presentadas  por La Pampa en los años 2010,  2012,  y
2014.

La primera demanda fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia en el
año 2010 por el abogado Miguel Palazzani, como vecino afectado, contra la provincia
de Mendoza por daño ambiental colectivo. La segunda, se presentó en el año 2012,
por la Fundación Chadileuvú contra el gobierno mendocino y el Estado Nacional por
el corte del río Atuel y su consecuente afectación al territorio de La Pampa. La tercera
demanda, se presentó en el año 2014 por parte del gobierno provincial pampeano,
demandando al gobierno mendocino y citando a la Nación como tercero obligado.

En diciembre del año 2017, la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN)
determinó el carácter interprovincial del río y estableció que La Pampa y Mendoza
debían  acordar  un  caudal  para  empezar  a  recomponer  el  ambiente  en  el  oeste
pampeano.
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Sin  embargo,  no  lograron  consensuar.  Mendoza  propuso  hacer  23
perforaciones destinadas a su propio riego y liberar 1 m3/seg. para La Pampa. La
provincia demandante reclamaba al menos 4,5 m3/seg. 

El 16 de julio del año 2020, la CSJN, ratificando su fallo de 2017, fijó un caudal
inicial mínimo permanente de 3,2 m3/seg. en el ingreso del río a La Pampa; ordenó
acciones y obras, a determinar en 90 días, para garantizar dicha escorrentía; instó a
crear el organismo de cuenca que se denominará Comisión Interjurisdiccional del Río
Atuel (CIRA) y reconoció el daño ambiental generado en el territorio pampeano y
que fuera el elemento clave en el reclamo de la provincia.

El conflicto en la arena pública provincial

El  análisis  del  presente  texto  se  desarrolla  en  la  escala  provincial,  dada  la
extensión  del  mismo  y  la  relación  que  intenta  presentarse  con  la  figura  del  ex
gobernador,  Carlos  Verna.  Sin  embargo  debe  tenerse  presente  que  el  conflicto
atraviesa también la escala nacional y local, donde cada una de ellas representa un
espacio  de  expresión  diferente  del  problema  y  una  construcción  diferencial  del
conflicto (Merlinsky, 2009).

La  demanda  interprovincial  se  constituyó  en  la  cara  visible  del  mismo,  y
permitió instalar la cuestión ambiental en la agenda pública. Allí quedaron expuestos
los intereses contrapuestos que surgen al interior de cada provincia, como parte del
conflicto.

Como actores intervinientes en la arena provincial encontramos a la Secretaría
de Recursos Hídricos de La Pampa (SRHLP), la Administración Provincial del Agua
(APA), la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPam), también, organizaciones
sociales: Asociación Alihuen, Fundación Chadileuvú (FuChad), Cooperativa Popular
de Electricidad de Santa Rosa, diarios como La Arena, La Reforma entre otros, así
como las Asambleas en Defensa de los Ríos Pampeanos (Barbosa, 2017).

Este  conflicto  ambiental  involucra  discursos  y  argumentos  con  focos  de
disputa de carácter políticos en relación a la apropiación, producción, distribución y
gestión de los recursos naturales. 

El territorio se presenta como el espacio donde se expresa el conflicto, donde
se  manifiestan  las  relaciones  entre  los  actores  para  configurar  un  determinado
espacio de convivencia. 

En  relación  al  conflicto,  Juana  de  Ugalde,  pampeana,  integrante  de  la
Comisión  Interprovincial  del  Atuel  Inferior  (CIAI)  y  actual  vicepresidenta  de  la
Asamblea por los ríos Pampeanos, expresó: “Siempre digo que soy ribereña de un río
seco porque yo nací y el río ya no estaba. Mi mamá cuando pasábamos por ese vado
arenoso  decía  ´cuando  pasemos  por  el  río...´,  entonces  un  día  se  me  ocurrió
preguntarle: '¿pero los ríos no tienen agua?'. Me contó la historia de los Nihuiles y en
ese momento ya me pareció una injusticia.  Un día  el  río  volvió,  en los años ´70,
cuando Mendoza se cansó de llenar la represa y volvió el  agua de reúso, que les
sobra y no pueden atajar porque si no también la atajarían. Entonces mi papá que
había construido su casa del otro lado, quedó aislado. Conseguimos un botecito, una
rienda de un lado y del otro, y así empezamos a atravesar el río pero a pesar de que
nos complicó un poquito, todos estábamos felices de que el río volviera.
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Nos han robado el  sentido de pertenencia.  Los pampeanos de la costa nos
hemos acomodado y adecuado a la seca y nos hemos creído ese mito de que somos
gente del desierto y no es así. Mis abuelos, ambos inmigrantes, vinieron y eligieron la
zona del  oeste  para  vivir,  y  la  deben  haber  elegido  porque  sería  un  maravilloso
vergel,  rico  en  biodiversidad,  lleno  de  arroyitos,  con  grandes  posibilidades  de
producción”.

Analizar  las  situaciones  de  conflicto  como  momentos  de  territorialización
permite por un lado comprender los argumentos y discursos de negociación a los
fines de preservar el espacio, pero también permite entender la construcción de los
habitantes dentro del espacio, cómo se identifican, cómo se insertan, qué posición
ocupan, y cómo perciben ese espacio. De ese modo ciertas reivindicaciones reposan
sobre la percepción o la construcción del riesgo y vulnerabilidad ligados a espacios
particulares (Melé, 2003: 23). 

La lucha por el  río  Atuel  se materializó y visibilizó en distintas demandas
judiciales que instalaron el problema no ya en la escala local y/o provincial sino que
trascendió  a  la  escala  nacional  y  comenzó  a  ser  discutido  en  arenas  públicas,
instituciones u organizaciones que, en su dinámica discursiva buscaban convertir sus
argumentos en decisiones políticas. 

Con  el  fracaso  del  Convenio  Marco  de  Cooperación  del  año  2008,  y  su
repercusión mediática a nivel no solo provincial, sino también nacional, se reactivó el
reclamo pampeano y  tomó mayor fuerza  en la  escala  local.  Los  actores  locales  –
pobladores de la zona oeste de La Pampa- que hasta el  momento no habían sido
protagonistas  de  la  lucha,  comenzaron  a  participar  activamente  por  medio  de
reuniones con organizaciones y el Estado provincial durante el año 2011.

Los  argumentos  que  fundamentan  el  reclamo  tienen  como  basamento
fundamental la atribución de responsabilidad sobre las mermas del Atuel al gobierno
mendocino  debido  al  creciente  oasis  de  riego  en  su  provincia,  desconociendo  el
carácter interprovincial del río. 

Las acciones se materializan mediante la vía judicial, interpelando al Estado
Nacional  a la  resolución del  conflicto y a la  recomposición de un caudal  mínimo
fluviecológico, identificando como víctimas a los pobladores pampeanos del oeste
que vieron degradado su ecosistema.

Se reactiva la lucha discursiva entre los distintos actores generando un nuevo
espacio  público  intermedio  (Melucci,  1999),  como  una  nueva  forma  de  espacio
político, que sirve para construir un discurso que sea escuchado y transformado en
decisiones  políticas.  Esto  se  cristalizó  en  reuniones  con  integrantes  de  ONGs
(FuChad y Alihuen), la UNLPam, y diarios locales, que finalmente concluyeron en
las Asambleas en Defensa de los Ríos Pampeanos, y de ésta, en una nueva forma de
legitimar el reclamo a partir de la integración y la participación de los actores locales
(Barbosa, 2017).

En todas las arenas públicas, pero principalmente en la provincial, predomina
el discurso del daño ambiental, económico y social que produjo Mendoza con el corte
del Atuel.

Es por eso que, siguiendo a Barbosa (2017), podemos afirmar que los conflictos
ambientales ponen en juego mucho más que lo ambiental, movilizando discusiones

I D E N T I D A D E S ( núm . 20 | año  11 | abril  2021 ) 87



SANTAROSSA LA IDENTIDAD PAMPEANA

culturales,  sociales, y económicas, como formas de tenencia de la tierra,  usos y la
defensa de los espacios ecológicos. 

Si  bien  la  lucha  por  visibilizar  el  reclamo  por  el  río  Atuel  tuvo  diversos
momentos, en el presente texto nos centramos en el último de ellos, el resurgimiento
de la lucha a partir del año 2012 iniciado por un movimiento asambleario en la escala
local  pero  vinculada fuertemente  con la escala  provincial,  que  logró  incluir  a los
pobladores  del  noroeste  pampeano,  conjuntamente  con  las  estrategias  de
visibilización  e  identificación  de  estos  reclamos  en  la  segunda  gestión  de  Verna
(2015-2019). 

“Vengo sin resquemor alguno, vengo con motivación y con fe a afirmarle a
este  excelentísimo Tribunal  que a  La  Pampa le  robaron un río,  le  robaron el  río
Atuel”, afirmó el ex mandatario el 14/06/17 en la Audiencia de Conciliación en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación por la demanda de la provincia de La Pampa
contra Mendoza por el río Atuel.

El  reclamo  se  materializó  en  el  oeste  provincial  con  el  corte  de  las rutas
nacionales  143  y  151  que  atraviesan  dicho  territorio,  como  una  de  las  primeras
actividades de las Asambleas en Defensa de los Ríos Pampeanos, contra la provincia
de Mendoza. Este es el momento en que la lucha tomó mayor identidad, ya que dejó
de estar encabezada por habitantes de la ciudad de Santa Rosa y logró incluir a los
pobladores afectados directamente por el corte del río Atuel.

Está más que claro que la causa del Río Atuel nos sensibiliza y
aglutina a pampeanos y pampeanas por encima de cualquier
ideología. Es un reclamo indiscutiblemente legítimo y que no
admite indiferencia y mucho menos desconocimiento. Para los
habitantes del Oeste Pampeano, el robo de nuestro río, significó
no solo la desertificación, sino además la continua degradación
del ecosistema, con las enormes pérdidas económicas y sociales
que trae aparejadas. Los pampeanos y pampeanas, sin embargo,
no  hemos  perdido  el  sentido  de  pertenencia  a  una  comarca
fluvial  altamente  productiva  y  funcional,  rica  en  expresiones
culturales y con grandes posibilidades de desarrollo.5

El reclamo se legitimó instalando en la agenda provincial los contrastes del
este y el oeste pampeanos, donde la población del oeste solo representa un 4,9% del
peso demográfico provincial. 

Nosotros, desde la Asamblea en defensa de los Ríos de Santa
Isabel  persistimos  en  el  concepto  de  movimiento  social
organizados como Asamblea, aceptando el desafío de conservar
un método de discusión horizontal y decisión democrática. Con
identidad,  dinámica  propia  y  multiplicidad  de  ideas  e
ideologías iniciamos un proceso de reconstrucción de memoria
hídrica y concientización del resto de la sociedad pampeana de

5 Comunicado de la “Asamblea por los Ríos Pampeanos”. 30/10/18. “El pecado de la ignorancia”, en
referencia a declaraciones del precandidato a gobernador por el PRO, Carlos Javier Mac Allister.
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la necesidad del agua en nuestros ríos (Atuel y Salado) para el
desarrollo  sustentable  económico/social,  en  el  oeste  de  esta
provincia.  Alzamos  la  voz  en  reclamo,  ya  como  un  derecho
humano  por  lo  antes  mocionado  y  como  natural  integrador
regional  e  interprovincial” (Fernández,  Suárez  y  Viglianco,
2014: 129).

La  configuración  hegemónica  del  conflicto  por  el  río  Atuel  se  concentra
mayormente en la escala provincial.  No es objeto de análisis del presente trabajo,
pero la falta de participación en las primeras etapas del reclamo de los pobladores
del  oeste,  se vinculaba a la  falta de identificación con la definición del  problema
debido al enfrentamiento que tal situación conllevaba con la provincia de Mendoza,
con quienes los pobladores locales presentaban fuertes lazos de integración, dada la
proximidad principalmente entre las localidades de Santa Isabel y General Alvear.6

Durante el año 2012 las asambleas desplegaron numerosas actividades en la
búsqueda por concientizar a la sociedad,  desde volanteadas, material de difusión,
exposiciones, peñas folclóricas, pasacalles, participación de radios, movilizaciones en
los  pueblos  de  la  provincia,  etc.  (Fernández,  Suárez  y  Viglianco,  2014),  y  se
concretaron reclamos, botellazos, en Capital Federal frente a la casa de la provincia
de  Mendoza,  en  forma  de  protesta,  logrando  una  articulación  con  distintos
organismos estatales para instalar la temática del Atuel en todos los niveles escolares.

Oslender (2002) afirma que con los procesos de identificación y producción de
una visión territorial se construye y moldea una relación entre los actores sociales con
el espacio.

Bassa (2013) para hablar del territorio no como mero sinónimo de terreno o
medio  natural  sino  como  un  producto  social  e  histórico,  expone  que  éste  es
identificado  y  delimitado  por  los  grupos  sociales  que  mantienen  desiguales
relaciones  de  producción  y  reproducción,  siendo,  de  esta  manera,  vinculado  a
cuestiones  de  poder  y  a  situaciones  de  conflicto  y  negociación,  que  entablan  los
diversos sectores que en él actúan. En tales planteos, se presta especial atención a las
formas en que son construidos los sentimientos de pertenencia al lugar y a los modos
elegidos  por  los  grupos  sociales  para  reivindicar  sus  formas  organizativas  en  el
espacio,  dando cuenta  de la  dimensión simbólica  en la conceptualización  de esta
categoría.

En  la  arena  provincial  continúan  los  reclamos  por  parte  del  gobierno,  de
referentes  de  la  oposición,  de  las  diversas  agrupaciones  y  de  la  comunidad
pampeana en su conjunto a efectos de que el río Atuel vuelva a correr por el oeste
pampeano,  revirtiendo  –en  parte-  el  daño  ambiental  ocasionado.  También  se
organizan diversas actividades culturales con el objetivo de hacer permanentemente
visible el reclamo.

6 “La provincia estuvo mal y Mendoza también, pero ¿cómo puedo pelearme con ellos, que siempre
me ayudaron? me dieron trabajo, estamos a 150 km, íbamos al hospital allá, a la escuela, todo. Siempre
estuvimos  más unidos a  Alvear  que a La Pampa.  Antes  la  única  conexión que teníamos era con
Mendoza, porque el oeste era olvidado, la radio que llegaba era la AM Alvear, hasta ahora la escucho.
Para La Pampa no existíamos, (…) ahora cambió un poco (…) para Mendoza éramos mano de obra, y
consumidores, compramos todo allá” (Puestero de Algarrobo del Águila). Entrevista 15. Barbosa, L.
(2017: 90).
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La  provincia  –siguiendo  a  Bassa  (2013)-  constituye  un  escenario  que  se
distingue por sus características geográficas, históricas y sociales, pero también por
ser  experimentada,  aprehendida  y  sentida  por  sus  habitantes  de  una  manera
particular,  construyendo  y  afianzando de  ese  modo,  su  sentido  de  pertenencia  y
diferenciación respecto de otros referentes territoriales.

El conflicto por el río Atuel en las gestiones de Carlos Verna

En el año 2004, durante la primera gestión del Gobernador Carlos Verna, se
abordó la problemática relacionada con las cuestiones hídricas provinciales en forma
más activa e institucional, y se creó la Secretaría de Recursos Hídricos. Se designó
como autoridad máxima a Juan Pablo Morisoli, un activo defensor de los derechos
provinciales  en  la  materia,  y  a  partir  de  allí  el  gobierno  y  las  organizaciones
intermedias comienzan a realizar actividades en conjunto.

El tema de los ríos no solo fue un reclamo sino que formaba
parte de un contexto mayor que era el del aprovechamiento de
los  ríos  para la  integración regional,  la  unidad nacional  y el
desarrollo, entonces en función de ese esquema se justificaba un
planteo estratégico interjurisdiccional,  en el  caso concreto del
Atuel (…) todo esto entonces forma un planteo estratégico que
planteaba  cómo  la  franja  desértica  que  va  desde  el  sur
mendocino  a  la  cabecera  norte  de  la  Patagonia,  y  desde  la
Cordillera  hasta  el  Atlántico,  desarticulaba  el  país  en  dos,  y
cómo el aprovechamiento de los ríos en forma compartida iba a
suturar  esa  bisagra  desértica  (empleado  de  la  Secretaría  de
Recursos Hídricos Provincial, Bassa, 2013: 109).

Se concibe a la región como un área de pertenencia territorial  que confiere
existencia. El territorio se transforma en referente identitario. 

En tal  sentido, la pertenencia a un lugar,  la delimitación del  adentro y del
afuera, el enraizamiento a un sitio, dan cuenta de los rasgos identitarios que posee un
espacio por su capacidad simbólica. Los significados que alimentan las identidades
no provienen solo de enunciados discursivos, sino del medio ambiente físico en que
se desenvuelven los sujetos (Bassa, 2013: 115).

la defensa de los recursos era una cuestión identitaria,  era el
sustrato de todo, porque hay dos pampas y hace 50 años esas
diferencias eran aún más notorias (…) todo lo que hubo detrás
de  los  reclamos  de  los  ríos,  primero  sobre  el  Colorado  y
después con el Atuel, fue una búsqueda identitaria (Integrante
de la Fundación, docente universitario, Bassa, 2013: 116).

Verna canalizó los reclamos por los ríos –más allá del ámbito judicial- a través
de  dos  organismos  interjurisdiccionales,  la  Comisión  Interprovincial  del  Atuel
Inferior (CIAI), y el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO).
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En  el  marco  del  primero,  y  no  habiendo  acordado  con  el  gobernador
mendocino  Alfredo  Cornejo  el  caudal  que  debe  tener  el  río  Atuel  sobre  el  oeste
pampeano,  conforme  lo  requerido  por  la  Corte  en  su  sentencia  de  2017,  Verna
expresó “no estoy dispuesto a cambiar el río Atuel por 25 perforaciones”.

El  impulso  estatal  dado  por  Carlos  Verna  al  reclamo,  se  tradujo  en  una
trascendental importancia de la demanda cuando el entonces Fiscal de Estado, José
Vanini, impulsó el juicio y se logró la histórica audiencia en la que el propio Verna
invitó a Oscar Mario Jorge y Rubén Hugo Marín, como exgobernadores, para que
todos  juntos  representaran  a  La  Pampa.  Formaron  parte  de  esa  delegación,  el
gobernador  Ranquel,  las  organizaciones  sociales  que  lucharon  por  los  ríos,  la
oposición y el gobierno peronista, dando una clara y contundente muestra de unidad
en el reclamo.

Es posible afirmar que el conflicto por el “río robado” durante las gestiones
vernistas comenzó a ser abordado de forma sistemática e institucionalizada: se trata
en  las  escuelas;  se  efectúa  de  manera  anual  una  “Correcaminata  por  el  Atuel”
organizada por el  gobierno provincial que reúne a miles de pampeanos; inclusive
como presente con una fuerte  simbología el  ex gobernador entregó en 2019 a los
periodistas,  en conmemoración de su día,  una botella con arena del cauce del  río
Atuel con un contundente mensaje: “Hoy, el cauce del Atuel nos entrega un desierto.
Cada día que pasa está más cerca de recuperar definitivamente este río que también
conocemos. Ustedes, desde la prensa pampeana, han sido parte de cada uno de los
avances, junto con las instituciones que han contribuido a nuestros derechos. Espero
que el año que viene, Sergio (Ziliotto), el electo gobernador, pueda darles una botella,
pero con agua del Río Atuel”.7

La estrategia de Verna en términos electorales ha sido siempre muy exitosa, ya
que logró construir dentro del peronismo provincial, una identificación muy fuerte
en  torno  a  su  figura,  que  le  permitió  en  sus  gestiones,  negociar  y/o  enfrentarse
autónomamente  con  cualquier  partido  que  gobierne  el  país  y  diferenciarse  y
colocarse por encima de sus adversarios partidarios provinciales.

Sumado a ello, su defensa por los derechos hídricos le permitieron erigir una
identidad política propia fuertemente arraigada con el oeste provincial.

Construyó  como  eje  de  sus  gestiones  una  acérrima  identificación  con  la
defensa del interés provincial en materia hídrica,  caracterizada por una lucha con
características históricas en la protección de los recursos de la provincia.

Sin lugar a dudas,  los  recursos  de estrategia  política  (Fraschini,  Tereschuk,
2015), o subjetivos (Ollier, 2008) fueron determinantes para el aprovechamiento del
contexto  político,  económico  y  social;  para  fortalecer  su  posición  político-
institucional, concentrar poder y constituirse en un líder provincial. 

Conclusión

7 “El gobernador, Carlos Verna, no dejó pasar por alto el día del periodista y nuevamente se volvió a
manifestar por unas de las causas más fuerte y de mayor lucha que tuvo en su mandato como la del
Río Atuel”, rezaban los periódicos locales del día 08/06/19.
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Mediante la construcción de un discurso que resalta como valor fundamental
lo que la literatura denomina “pampeanidad”,  y la defensa de los intereses de la
provincia por sobre todas las cosas, el Partido Justicialista Provincial, por intermedio
de la figura de Carlos Verna, fue consiguiendo un alto grado de identificación por
parte del electorado, hecho que ha derivado en el arraigo que el partido tiene en la
sociedad. 

El protagonismo del partido en la provincia, forma parte de un proceso más
amplio  que  Calvo  y  Escolar  (2005)  denominan  territorialización  partidaria,  que
implica el surgimiento de identidades políticas sub-nacionales y se ve favorecido por
la  creciente  descentralización  político-administrativa,  en  la  que  cobran  más
importancia las políticas que puedan implementar los gobiernos locales.

Además de esto, y pese al compromiso de otras fuerzas políticas provinciales
respecto  al  reclamo  por  el  Atuel,  el  propio  Verna  posicionó  al  partido  como  el
representante de los intereses de la provincia. 

Si  bien es  evidente  que la  construcción del  imaginario  colectivo basada en
valores localistas tuvo éxito, no es posible afirmar que fue solamente gracias a eso
que  el  PJ  pampeano  ha  gobernado  la  provincia  ininterrumpidamente  hasta  la
actualidad. Es de gran importancia la fuerte intervención del Estado en la economía a
través de políticas de bienestar, que beneficiaron tanto a sectores populares, como a
las capas medias. Salud, vivienda, educación y producción son los ámbitos en donde
más interviene el Estado.

Esto  puede  explicar  entonces,  que  el  PJ  Pampeano  mantenga,  en  líneas
generales,  el  apoyo  del  electorado,  que  en  lugar  de  transferir  sus  votos  a  otros
partidos, lo hace al interior del mismo, permitiendo que la alternancia en el gobierno
se dé entre los candidatos de las líneas justicialistas. Debemos destacar que esto ha
sido posible porque las disputas respecto de los candidatos se han resuelto siempre
en elecciones internas, como una forma de evitar que la lucha facciosa terminara por
quebrar la estructura partidaria.  

Asimismo respecto a las estrategias de partido predominante, ha construido
con  éxito  un  imaginario  colectivo  que  intenta  revalorizar  el  sentimiento  de
pertenencia para con la provincia.

A  lo  largo  del  presente  texto  se  intentó  demostrar  cómo  la  identidad
pampeana se construye y representa mediante el significado atribuido al agua, en
base a la historia vivida por los pobladores de la zona cuando el agua fluía y por la
que construyen a partir de la sequía. 

La  preocupación  por  el  agua,  dada  su  escasez  en  La  Pampa,  es  una
problemática siempre vigente, objeto de debate y de distintas estrategias, tanto desde
los  órganos  provinciales,  como  de  las  distintas  organizaciones  ambientales,  y  la
sociedad civil en su conjunto. El territorio representa un espacio de disputas donde
se ponen en juego diversas estrategias y acciones de los colectivos con diferentes
intereses y grados de poder.

El oeste pampeano y los recursos que en él se encuentran –o escasean- se han
convertido en referente identitario.

El río Atuel o “río robado” representa un hecho que marcó y alteró la vida de
los pampeanos, conmoviendo la identidad provincial. 
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Implica la defensa de los derechos pampeanos avasallados. Su recuperación
supone para sus pobladores la consolidación y fortalecimiento de la provincia como
tal. El agua, por presencia o ausencia, es siempre el actor fundamental del relato. 

Sin  lugar  a  dudas,  la  narrativa  sobre  el  conflicto  por  el  río  Atuel  incide
plenamente en la construcción de la identidad pampeana.
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