Taller Participativo:
“Indicadores socio-económicos de la Colonia Cushamen” – ONDTyD

El día viernes 30 de octubre de 2020 de 12 a 16 hs se realizó en el Gimnasio Municipal de
Cushamen el Taller Participativo “Indicadores socio-económicos de la Colonia Pastoril
Cushamen”. El objetivo principal fue compartir los resultados de las evaluaciones locales
(2016) y registrar los cambios ocurridos en las dimensiones trabajadas que impactan en la
sustentabilidad del Sitio Piloto: salud, educación, asociativismo, manejo de los RRNN, recursos
financieros, infraestructura. Participaron productores y productoras, secretaria de la mesa de
desarrollo, representantes de las comunidades, secretario de producción, investigador de
CONICET/Universidad, directora de la Escuela Nº 38, supervisor del área externa del hospital,
representante de SENASA y técnicos y técnica de INTA: Irma Vergara, Vanesa Martin, Fidel
Soto, Mario Martin, Claudio Tureo, Ángela Nahuelquir, Antonio Fermin, Hernán Schiaffini,
Juana Catrilof, Abel Huenelaf, Evelyn Tureo, Sebastian Li, Gustavo Ocampo y Cecilia Caruso.

La metodología propuesta fue un mapeo participativo de las diferentes dimensiones
trabajadas. La Dinámica de trabajo consistió en una presentación a cargo de Sebastián Li de
los resultados obtenidos en el 2016 a partir de las encuestas realizadas a 30 familias, las cuales
representaron el 10% de la población total de la colonia. Luego se continuó con un mapeo
participativo a cargo de Gustavo Ocampo y Sebastián Li en el cual se trabajaron en forma
conjunta los cambios ocurridos durante el periodo 2016 – 2020 en las dimensiones población y
recursos financieros, salud y educación, dimensión recursos naturales y asociativismo e
infraestructura. Finalmente, durante el cierre del taller se repasaron los principales resultados
obtenidos. Asimismo, se acordó la elaboración de un documento escrito donde se detalla la
información el cual será compartido en la mesa de desarrollo el próximo lunes 9/11/2020.
Resultados del taller:
Se discute inicialmente la cantidad de comunidades presentes en el territorio. “16 más Bajada
del Platero”, comenta uno de los participantes. Bajada del Platero no tiene personería jurídica,
ello expresa algunas de las demandas propias de la organización territorial local.
En respuesta a la presentación de la información registrada en el 2016 una de las cuestiones
que surgió con fuerza al comienzo del taller estuvo vinculada al sentido de pertenencia. ¿Cómo
se definió y define le pertenencia?
Se abrió un debate en torno de la problemática de las tierras. La presentación mencionaba una
modalidad de tenencia como “ocupante precario de lote fiscal” (recogida de acuerdo a los
encuestados) y ello llama la atención a los presentes. Un participante se manifiesta
preocupado porque la propia población se haya identificado de tal modo y no se hayan
identificado como comunidad.
Se comenta que en algunos casos se alambraron campos para resguardar los pastos debido a
la sequía. Se discute el carácter comunitario o individual de los campos. ¿Un campo alambrado
sigue siendo comunitario?
Se rechaza la idea de los títulos de propiedad individuales. Se señala que el IAC (Instituto
Autárquico de Colonización) continúa insistiendo con la entrega de títulos individuales. Se
reclaman títulos comunitarios. Incluso se señalan casos en que el jefe comunal fue a entregar
títulos y no se los recibieron.
Los lonkos o presidentes comunitarios presentes señalan la necesidad de que los trámites de
deslindes se hagan a través de las autoridades comunitarias y no se reduzcan a acuerdos entre
particulares.
Otro participante señala que los presidentes no necesariamente representan a toda la
comunidad. Incluso hay gente que se adscribe a la comunidad, pero no participa de las
reuniones, por ejemplo.

Trabajo con mapas
Al trabajar con la dimensión asociativismo algunos de los integrantes de las comunidades
manifestaron la importancia de hablar un mismo lenguaje. En este sentido se debatió sobre la
diferencia de sentirse parte de una comunidad, formar parte de ésta y participar activamente
en la misma. De esta forma hay algunos integrantes que, siendo parte de una comunidad no se
sienten parte de y/o no participan activamente en la organización de la misma.
Asimismo, cuando se trabajó con la dimensión recursos naturales un tema recurrente que
surgió a su vez durante el taller, fue la tenencia precaria de tierra y las implicancias que esto
conlleva. Aun hoy (excepto la comunidad Fofo Cahuel) no cuentan con el título comunitario de
las mismas. En su lugar, un documento que acredita el permiso precario de ocupación (de
carácter individual) es lo que cuentan. Plantearon la posibilidad de realizar talleres con las
diferentes comunidades para trabajar la tenencia y el uso de la tierra. IAC insiste con títulos
individuales mientras que se solicita el título comunitario de la misma.
En cuanto a la dimensión infraestructura y comunicación mencionaron la falta de
mantenimiento e inversión. No hay buenos caminos y, debido a ello, muchos pobladores
quedan aislados. Esta dimensión atraviesa fuertemente a otras, entre ellas Salud y Educación.
Como avance, se señala que algunos parajes ahora tienen grupo de WhatsApp. Pero en
Cushamen no se hicieron puentes ni mejoras en caminos. Los niños y los maestros pierden
comunicación, por ejemplo, debido a imposibilidad de acceder a ciertos parajes o cruzar el río.
Hay personas jóvenes que no terminaron la primaria.
Los caminos son problemas estructurales. Las comunidades relevaron e hicieron reclamos,
pero nunca se hicieron las mejoras. Empeoró todo con el temporal, lo que no se había hecho
antes, recrudeció. “Cuando llueve no se puede acceder a Mina de Indio. Todos lo sabemos” No
se pudo acopiar todo lo necesario antes del temporal por la pandemia. La pandemia lo que
hizo fue visibilizar los problemas estructurales.
Educación: no hay buenos caminos, no pueden llegar. 20 alumnos terminan el secundario
todos los años. Hay infraestructura para que lleguen estudios universitarios. Se abren
tecnicaturas en Maitén, pero Cushamen no tiene oferta terciaria. Hay técnicos jóvenes que
vuelven y hay que reinsertarlos. La universidad debe llegar al territorio.
Comunicación: La mesa MIMPI funciona en Cushamen. La Internet de ARSAT no anda, ningún
paraje tiene Internet. Fofo tiene un Punto Digital. La señal no es permanente. La repetidora
viene de Esquel- Gualjaina-Cushamen, no es satelital. Todos los presentes tenían celular en
2016, lo que no ha variado es la conectividad. Los participantes de la Mesa de Desarrollo
tienen grupo de Whatsapp.
Salud: El hospital ha empeorado. “Antes podíamos salir a visitar, ahora no hay vehículos”. “Se
redujeron o recortaron las visitas”. “Los agentes sanitarios son los mismos”. Se mantiene la
incidencia de enfermedades. El aislamiento favoreció la baja de casos de enfermedades
respiratorias. “El agua clorada te corta el mate” se dice. “La gente está acostumbrada a tomar
agua no potabilizada”. Problemas de hipertensión debido a la dieta.

Recursos Naturales – agua: En Ranquil- Huao hay captaciones nuevas. En Vuelta del Río y
Fentrén hay nuevas perforaciones, tanques y captación.
Producciones alternativas: los campos no dan. No solo de animales se vive. Hay un
emprendimiento de chacra. Se alquiló una motocultivadora porque el tractor (que otras
comunidades tienen gracias a proyectos anteriores) pedía demasiado dinero por alquiler.
Avena, alfalfa, papa. Lombricompuesto para la comarca, apicultura. Huerta comunitaria, banco
de semillas.
“Estamos afuera de la cancha en la discusión política”. “Ustedes, los técnicos, ¿qué tienen para
decir?” ”Nos sentamos con empleados. Nosotros queremos sentarnos con los que tienen la
decisión política”.
Los proyectos tardan mucho, de un año para otro. Salen líneas nuevas, hay confusión. El
subsidio por tucuras, por ejemplo, no se pagó.1 “La Mesa es vista como que se viene a perder
el tiempo”.
“Fofo Cahuel se estableció como comunidad mucho antes y eso le permitió aprovechar los
mejores años de los gobiernos”. Para 2016 estaban alambrados. Hay 16 has en producción de
pasturas. Huerta comunitaria. Faltan canales para riego. Se armaron de un equipamiento para
esquila, de dos bajadas, pero todavía no se probó. De 2016 a esta parte recuperaron cabezas.
“Habíamos perdido mucho”.
Falta profundizar el trabajo de género y con los jóvenes. Los talleres se centralizan en
actividades de los hombres.
Gran problemática con la desaparición de animales. Hay potencialidad de violencia porque en
algún momento van a dar con el que está robando o con el entregador y ahí va a haber
problemas. Se discute en torno del abigeato y cuestiones vinculadas: matadero, entregador,
denuncias y dificultades para realizarlas.
Se realizó el cierre del taller en el cual se resumió la información volcada en los mapas:

1

Los primeros pagos del subsidio comenzaron a hacerse en Noviembre 2020, una vez acontecido el
taller.

Al cierre del taller se entregaron las planillas correspondientes a las dimensiones mencionadas
a referentes:






Salud: Supervisor del área externa del hospital rural de Cushamen,
Educación: Directora escuela Nº 38 Cushamen Centro,
Programas de intervención existentes (Municipalidad): Secretario de Producción.
Organizaciones de la sociedad civil: INTA
Infraestructura – Obras públicas (nueva): Presidente de la Comuna.

Finalmente se realizará la actualización de las 30 encuestas realizadas en 2016, registrando en
la medida de lo posible, a los integrantes de las familias encuestadas oportunamente. La
información relevada y el procesamiento de la misma se enviará a la brevedad.

