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Los fundamentos del informe 

 

Este informe se realiza a partir de la solicitud de la Coordinación Regional CFALP al Instituto 

de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio (dependiente de la 

Universidad Nacional de Río Negro y del CONICET) de especialistas en Antropología para llevar 

cabo un “informe profesional de evaluación metodológica de procedimientos con enfoque 

intercultural”.  

 

Desde la Dirección Nacional de Bosques, que se halla dentro de la estructura del Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, se lanzó hacia fines del año 2020 una 

convocatoria para una consultoría de alcance nacional enfocada a la preparación de un 

diagnóstico ambiental y socioeconómico de cuencas forestales cuyo objetivo es el de 

contribuir con el gobierno nacional en la mejora de la gestión de los bosques nativos y la 

calidad de vida de las personas que de ellos dependen, a través del fortalecimiento de la 

gobernanza y el desarrollo de las cuencas forestales. La Fundación Innova-T, conjuntamente 

con la Red Argentina de Ciencia y Tecnología Forestal (REDFOR.ar), compusieron la “fórmula” 

ganadora a la que le fue otorgada la tarea. Se han considerado quince cuencas en el país, 

cuatro de las cuales están en Patagonia y para cada una de ellas se ha conformado un equipo 

de trabajo interdisciplinario. En este marco, es específicamente el equipo de trabajo de la 

Cuenca Forestal Aldea de Las Pampas (CFALP) el que ha solicitado el presente informe. 

 

El trabajo profesional requerido consiste en realizar un informe de evaluación de los 

procedimientos que explicite las dimensiones que se deberían tener en cuenta desde un 

enfoque intercultural -que no desatienda a su vez una evaluación sobre la inclusión de la 

perspectiva de género- para quienes deben llevar adelante el trabajo en terreno, con 

posibilidades de aportar a las discusiones sobre enfoques y procedimientos en el trabajo de 

las restantes cuencas forestales. En las reuniones mantenidas con el equipo CFALP también se 

manifestó que, aun no siendo tarea específica de la consultoría, identificaban la necesidad de 

relevar ciertos vacíos de información con respecto a la cuenca. 

 

El Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio enmarcó esta 

demanda como Servicio de Transferencia de Alto Nivel (STAN-CONICET), en el área de 

Asesoramiento en aspectos antropológicos en el diseño, implementación y evaluación de 

proyectos territoriales, y nos designó, a las autoras de este escrito, como responsables de la 

elaboración del mismo. 

 

En tanto se nos ha pedido específicamente que nuestros aportes metodológicos abarquen 

tanto un nivel de abordaje intercultural general (información general significativa) y otro nivel 
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específico de evaluación de las técnicas de recolección de la información, hemos optado por 

dividir el informe en dos partes: 1) Coordenadas histórico antropológicas para un abordaje 

intercultural de la Cuenca Forestal Aldea Las Pampas; 2) Evaluación metodológica de los 

procedimientos con enfoque intercultural. 

 

Con el fin de construir una perspectiva intercultural para la discusión y evaluación de los 

instrumentos y procedimientos de consulta y relevamiento de información, el enfoque 

etnográfico nos obliga a poner en contexto los procesos sociohistóricos de formación de 

grupos de pertenencia mapuche tehuelche, así como identificar las agencias políticas y 

subjetivaciones afectivas que se reconstruyen desde las memorias colectivas en el presente. 

En definitiva, un enfoque intercultural nos exige no solo conocer la historia y comprender los 

procesos en los que personas concretas se encuentran inmersas, sino también poner en valor 

los marcos interpretativos que son propios de ellas. En breve, la primera parte del informe 

presenta las coordenadas históricas y antropológicas a tener en cuenta para la comprensión 

intercultural de la CFALP y que luego guiarán nuestras observaciones metodológicas en la 

segunda parte. 
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1. Introducción 

 

En esta primera parte del informe nos abocamos a los siguientes ejes de análisis: la 

reconstrucción del contexto histórico de la cuenca (y de aquellas regiones de sus alrededores 

con las que se comparten dinámicas y procesos) a partir de las crónicas de viajeros, 

funcionarios y expedicionarios, así como a partir de trabajos de historiadores y antropólogos 

que trabajaron sobre estos (capítulo 2); la reconstrucción etnográfica de las historias de 

despojo y reorganización de lofche de las comunidades y familias situadas en la cuenca a partir 

de los relatos de memoria recogidos en terreno (capítulo 3); la organización política –

movilizaciones, encuentros, comunicados, gestiones de denuncia y otras acciones de lucha—

de los colectivos mapuche tehuelche que en la actualidad habitan en la región de la cuenca 

(capítulo 4); los marcos de interpretación mapuche tehuelche sobre el territorio y la 

naturaleza (capítulo 5).  

A partir de estos ejes pretendemos dar textura a los procesos relacionales –tanto entre 

familias y comunidades mapuche tehuelche, como entre éstas con las instituciones estatales 

y élites locales—que configuran el paisaje sociocultural de la cuenca.  

 

La Antropología se define centralmente por su metodología de trabajo denominada 

“etnografía”. La misma consiste en la realización prolongada de trabajo de campo con el fin 

de producir información original acerca de las teorías nativas y las formas en que organizan 

sus experiencias de ser/habitar en el mundo las personas con las que trabajamos. Así 

entendida, la etnografía identifica y describe los marcos de interpretación en los que 

relaciones, prácticas, discursos y afectos adquieren sentido para los grupos humanos.  

 

Frente a los limitantes del contexto de distanciamiento social preventivo y obligatorio 

(DISPO)1, priorizamos para este informe –y entre las múltiples técnicas etnográficas de 

relevamiento de información– el análisis de archivos históricos (expedientes, crónicas, 

documentos), conversaciones telefónicas con los y las integrantes de las comunidades, y la 

utilización de entrevistas, informes, archivos periodísticos y registros etnográficos realizados 

en años anteriores por las autoras del presente trabajo. Asimismo, hemos tenido la posibilidad 

de asistir –mientras realizamos este informe—a una ceremonia mapuche en la Lof Pillan 

Mahuiza (en la cercanía de la localidad de Corcovado), pudiendo profundizar en los trabajos 

de memoria colectiva y producción de conocimientos situados en la región norte de la cuenca.  

 

                                                           
1 Las salidas al campo se vieron limitadas por las regulaciones dispuestas por el CONICET en virtud de la situación 
epidemiológica en distintas decisiones administrativas. 
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Estas circunstancias, sumadas al hecho que nuestros trabajos de campo previos también se 

han concentrado en esa parte norte, resultan en una asimetría de información entre las 

regiones de Corcovado (al norte de la cuenca) y de Río Pico (al sur). De todos modos, hemos 

llevado a cabo una profunda búsqueda en los archivos personales de relatos etnográficos de 

las personas mapuche tehuelche con las que hemos conversado, con el fin de sortear algunas 

de estas dificultades. 

 

En nuestro enfoque antropológico, la herramienta etnográfica más utilizada es la narrativa de 

la memoria –la cual puede ser expresada en historias de vida, en prácticas ceremoniales, 

txawün (reuniones) y/o en conversaciones informales. Estas narrativas –organizadas en 

formatos o géneros discursivos del arte verbal mapuche (Golluscio, 2006)– se estructuran 

citando las voces, historias y consejos heredados de los antepasados y se valoran 

colectivamente como verdaderas. Específicamente, el género discursivo gütxam suele ser el 

modo en que se nombra en mapuzugun a las narrativas del arte verbal mapuche que se 

caracterizan por su carácter verdadero y re-contado a través de generaciones. Entre las 

personas mapuche y tehuelche, el trabajo de la memoria a través de los gütxam apunta 

mayormente a recapturar y sintetizar las sensibilidades morales, estéticas y cognitivas en 

contextos de post-violencia estatal.  

 

Habiendo identificado la centralidad que han tenido las campañas militares del Estado a fines 

del siglo XIX –llevadas a cabo en contra del Pueblo mapuche y tehuelche de la Patagonia– 

tanto para las familias mapuche tehuelche de la CFALP como para otras familias indígenas de 

los alrededores (las que se irán nombrando en las páginas de este informe), optamos por 

iniciar la reconstrucción histórica desde esos años. Pensando en contextos similares de 

violencia y post-violencia, Janet Carsten (2007) retoma la noción de “eventos críticos” de 

Veena Das (1995), quien los define como momentos en los que la vida cotidiana es 

interrumpida y los mundos locales destrozados; contextos en los que la violencia domina los 

imaginarios sociales y políticos así como las estructuras de la experiencia de quienes se 

encuentran atrapados en ellos. Para estas antropólogas –de gran reconocimiento 

internacional por sus investigaciones sobre memoria y violencia–, tras un evento crítico –

como lo fueron las campañas militares de los Estados argentino y chileno contra el Pueblo 

mapuche y tehuelche, el despojo de sus tierras y las condiciones de pobreza a las que fueron 

relegados tanto en los campos como en las ciudades– el trabajo de la memoria emprendido 

por las generaciones posteriores es el que propicia la socialización de las experiencias 

dolorosas y de injusticia en narrativas culturalmente significativas y relevantes para entender 

los procesos sociales contemporáneos (Hill 1992). 
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Esta perspectiva sobre las narrativas del pasado ha sido central para la Antropología, puesto 

que le ha permitido distanciarse de las posturas simplistas que reducen ciertas 

representaciones culturales del pasado a “reinvenciones” artificiales (Olick y Robbins, 1998) o 

meras “creencias” sin validez científica (Povinelli, 1995). En contraposición, la Antropología 

entiende que el trabajo de restaurar memorias compartidas consiste en reconstruir y 

entramar los eventos del pasado conjugando la verdad transmitida por los antepasados con 

las experiencias presentes de desigualdad (Ramos, 2017). Por esta razón, una etnografía 

centrada en las memorias se interesa también por las condiciones materiales y las relaciones 

de poder que proveen el contexto desigual en el que pueblos distintos tienen diferentes 

posibilidades para legitimar en los espacios públicos –académicos, jurídicos, 

gubernamentales, entre otros– sus marcos de interpretación sobre los eventos del pasado.  

 

A partir de lo expuesto, resulta relevante señalar que el trabajo etnográfico sobre las 

memorias no es meramente un discurso cronológico sobre determinados acontecimientos del 

pasado, ni una versión alternativa y relativa de la historia. A partir de los avances disciplinares, 

etnografiar las memorias consiste en entender que los recuerdos no solo describen eventos 

sino que también actualizan conocimientos. En esta dirección, Eduardo Viveiros de Castro 

(2004), un reconocido antropólogo brasileño, sostuvo que la Antropología tiene el 

compromiso y el deber de conocer los procesos socioculturales tomando muy en serio el 

derecho a la autodeterminación de los grupos sociales, para lo cual resulta imprescindible 

respetar el derecho de los pueblos indígenas a la autodeterminación epistémica y ontológica.  

 

En esta misma línea, entendemos que la perspectiva de la memoria mapuche tehuelche cobra 

una importancia fundamental en el armado de políticas gubernamentales dirigidas a 

ordenamientos y usos del territorio. El accionar histórico de los poderes privados locales, en 

complicidad con agentes y burócratas estatales (como jueces de paz, comisarios locales, 

policías, gobernantes, inspectores de tierras, entre otros) han implementado, a lo largo de la 

historia, una serie de avasallamientos y de maniobras fraudulentas –corrimiento de 

alambrados, engaños, amenazas, robos, violencias, persecuciones, difamaciones, entre 

muchas otras– que han condicionado los márgenes de aparición de las personas mapuche 

tehuelche en las esferas públicas del Estado. Entendemos, por lo tanto, que son los 

testimonios orales y las narrativas de la memoria las que permitirán reponer los silencios de 

los archivos estatales (Crespo y Tozzini, 2011; Tozzini y Crespo, 2011); visibilizar y denunciar 

una larga historia de despojos, atropellos y abusos de poder; y producir marcos más simétricos 

de interlocución con las agencias e instituciones estatales (Tozzini, 2019).  

 

En particular, las historias indígenas de la CFALP suelen ser poco conocidas en los ámbitos 

políticos y académicos, por lo que se suele concluir que es una región con “escasa” población 
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indígena. Como veremos en esta primera parte del informe, esa afirmación no sólo es errónea, 

sino que, además, niega un largo proceso de subordinación estatal y los efectos de dos 

eventos críticos constitutivos en el devenir mapuche tehuelche en la región. Como ya 

mencionamos, el primero es el de las campañas militares de fines del siglo XIX. El segundo, es 

el de las violencias ejercidas en los numerosos y consecutivos despojos territoriales que 

ocurrieron cuando las lofche volvieron a levantarse colectivamente a principios del siglo XX. 

Entre estos últimos, se destacan los ocurridos en las décadas 1930-40, cuyas dimensiones 

masivas y las similitudes en sus procedimientos represivos nos han llevado a nombrarlos como 

el segundo evento crítico sufrido por los indígenas en la provincia de Chubut. Las memorias 

colectivas, como se verá en las siguientes páginas, se estructuran en torno a estos dos grandes 

eventos traumáticos del Pueblo Mapuche Tehuelche. 

 

Pero, además, la centralidad de estos eventos tiene consecuencias a la hora de plantear una 

política con enfoque intercultural, puesto que, cualquier diagnóstico con perfil censal sobre el 

Pueblo Mapuche Tehuelche debe partir de la certeza --aun cuando no haya suficiente 

información-- de que las y los miembros de este pueblo no son solo las y los integrantes de las 

comunidades reconocidas por el Estado. Para el caso de la CFALP, son solo tres las 

comunidades registradas oficialmente (Comunidad Mapuche Cerro Centinela, Lof Pillan 

Mahuiza y Comunidad mapuche Amuinahuel); sin embargo, como mostramos a continuación, 

la población mapuche tehuelche se distribuye tanto en las zonas rurales como en las urbanas; 

tanto en comunidades --la mayor parte no registradas oficialmente-- como en diversos parajes 

en calidad de pobladores dispersos.  

 

   



 

Página 8 de 85 

 

2. Aspectos contextuales de la cuenca: relatos de viajeros, asentamientos indígenas y 

organización estatal del territorio. 

 

El área en el cual está comprendida la cuenca a trabajar en el presente informe presenta 

algunas particularidades a destacar. En primer lugar se trata de un área que históricamente 

se entiende y explica por dinámicas de una zona más amplia que la comprendieron sea si nos 

queremos referir a los procesos sociales propios del mundo indígena, sea si orientamos la 

mirada a los procesos estatales luego de la conquista militar y posterior organización estatal 

del espacio. En ambos casos la zona que hoy se recorta en dicha cuenca debe ser explicada y 

entendida -además de por sus dinámicas propias- en el contexto en el cual se inserta 

geográficamente y que definió esas dinámicas más amplias. Los relatos editados respecto de 

la misma datan desde mediados del siglo XIX a partir de la crónica de viajeros que la 

recorrieron, estudios sobre la adjudicación de tierras para “reducir” a los indígenas” y 

comenzar a distribuir aquellas que les fueron quitadas para constituir la organización estatal 

del espacio y otros que se escribieron apropósito de las expediciones de límites. En adelante, 

haremos un repaso por esos momentos.  

 

2.1 Los relatos de viajeros 

 

La primera crónica existente donde se mencionan puntos de la cuenca que hoy nos ocupa es 

la del marino inglés George Musters quien, tras visitar las Islas Malvinas realiza entre 1869 y 

1870 una recorrida por el espacio patagónico desde el Estrecho de Magallanes hasta Carmen 

de Patagones (ver Mapa Nº 1), introduciéndose en el mundo indígena previo a la gran 

avanzada del Estado nacional sobre dicho mundo, que comenzaría menos de una década 

después. Para la zona que nos interesa, Musters relata una excursión de caza que emprende 

la gente del cacique tehuelche Orkeke, en inmediaciones de la actual zona de Tecka donde 

establecían el campamento. La zona en cuestión es caracterizada por poseer grandes llanos 

donde se concurría para la caza y amanse de ganado vacuno salvaje, una variación apreciada 

de la dieta a base de guanaco. Esta crónica es, según María Marta Novella y Débora Finkelstein 

(2007) la primera descripción escrita que se tiene de la zona de Corcovado. Las autoras 

desprenden de la lectura de dicho relato, la existencia de algunos corrales y la utilización de 

la zona para la recolección de algunos frutos silvestres del bosque como frutillas. El relato de 

Musters (1911) respecto de que encuentran un toro desbarrancado pero enlazado, los 

corrales y el relato de Orkeke respecto de haber ya pasado meses en dicho valle cazando a 

amansando, hace entender que la zona formaba parte de recorridas estacionales ya conocidas 

por estos grupos, así como de la sucesión de campamentos y grupos que utilizaban la zona 

para conseguir dicho recurso.  
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Mapa Nº 1: Recorrido completo de Musters  

 

Referencia: "Map of Patagonia Showing Capt n. Musters Route". Conversión a imagen Raster con Quantum Gis 2.2.0. 

Elaboración: Lic. Santiago Peralta González. Extraído de: https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Patagonia-Showing-

Capt-n-Musters-Route-Conversion-a-imagen-Raster-con-Quantum_fig2_280696269  

 

  

https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Patagonia-Showing-Capt-n-Musters-Route-Conversion-a-imagen-Raster-con-Quantum_fig2_280696269
https://www.researchgate.net/figure/Map-of-Patagonia-Showing-Capt-n-Musters-Route-Conversion-a-imagen-Raster-con-Quantum_fig2_280696269
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Tal como lo indican Novella y Finkelstein en la misma publicación, posteriormente serán las 

expediciones limítrofes de Argentina y Chile en busca de afianzar soberanía aquellas que 

vuelvan a recorrer y relevar la zona. Quien primero vuelve a hacerlo es en 1879-1880 Francisco 

Pascasio Moreno quien, al igual que lo había hecho Orkeke en el viaje relatado por Musters, 

llega primero al valle del río Tecka, zona en la cual visita a los caciques Sacamata, Foyel e 

Inakayal y luego se adentra hacia la zona de Corcovado.  

 

Según reconstruyen Novella y Finkelstein, la zona será nuevamente recorrida en 1885 por 

Serrano Montaner entrando por el río Palena, del lado de Chile. Este valle, al igual que el del 

río Puelo y el del Futaleufú estuvo en el centro de la disputa limítrofe que terminaría por 

dirimir el laudo arbitral de 1902. Como sabemos, el límite entre Argentina y Chile lo 

establecían las altas cumbres que dividen aguas. Sin embargo, en dichos casos la divisoria de 

aguas se encontraba al este de las altas cumbres, motivo que generaba la disputa limítrofe y, 

para nuestro interés, las recorridas por estos territorios cuya historia estamos 

reconstruyendo. Todas las expediciones posteriores, ya hablan de un mundo indígena 

desintegrado, el abandono y ruina de ciertos campamentos producto de la avanzada militar 

argentina. No olvidemos que la última rendición es la del cacique Valentín Sayhueque en el 

fuerte de Junín de los Andes en enero de 1885, tras haber sido vencido en Apeleg, Chubut, en 

1884. 

 

En 1885 el coronel Fontana, recientemente nombrado Gobernador del recién decretado 

territorio nacional del Chubut, tras la derrota del último grupo indígena alcanzado por el 

ejército, emprenderá junto a pobladores galeses, excursiones de expedición hacia el oeste 

cordillerano. También llegará a la zona de Corcovado describiéndola como fértil, apta para el 

establecimiento de poblados, y encontrando restos antiguos de poblaciones y 

establecimientos indígenas de dicha época. 

 

Hemos dicho que este valle es fértil, porque en sus condiciones naturales lo hemos 

hallado inmejorable para el cultivo del trigo. 

Sus pastos son abundantes, en prueba de lo cual nos basta decir que allí tomamos 

catorce animales vacunos que estaban en condiciones escepcionales de engorde. 

Por otro lado, ese valle se encuentra protejido por altas colinas formadas por 

detritos diluvianos, y cortadas de trecho en trecho y cubiertas por un manto 

delgado de cascajo; pasto bueno y arbustos ralos, todo lo cual, le proteje de los 

vientos constantes del Oeste. 

Así, pues, este valle es perfectamente habitable y si bien carece de maderas, ellas 

se encuentran á poco mas de cinco leguas, al pié de cualesquiera de las montañas 

vecinas de la precordillera. 
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Además el rio es abundante en pesca y allí pastan y abrevan cuadrillas de guanacos 

en número considerable. 

Finalmente, en todos esos parajes que recorríamos con avidez, se encuentran al 

lado de los paraderos y sepulcros prehistóricos de los antiguos indígenas, los 

fogones del indio actual, quedando así comprobado que esas comarcas fueron en 

todos los tiempos preferidas para la vida, y de que ni el frio ni la nieve del invierno 

son un obstáculo que impida á la naturaleza prodigar sus dones para sustento del 

hombre. (Fontana 1886:25) 

 

 

Mapa Nº 2: Expedición completa de Fontana 

 
Referencia: Fontana (1886) 

 

Según la cronología de las autoras que venimos siguiendo, para 1886 – 87 vuelve una nueva 

expedición de Serrano y la marina chilena, remontan el Río Palena internándose hacia el este, 

donde se cruzan a la altura de Carrenleufu con un grupo indígena que realizaba un roce; 

situación que los hace volver (Steffen en Novella y Finkelstein, 2007:163). Por su parte, el roce 

da la idea de que no era un territorio que sólo se lo visitaba para cazar sino que se lo manejaba 

para determinadas actividades productivas.  

 

Volviendo a la sistematización que realizan las autoras, en 1887, y a sabiendas de las 

expediciones que se habían realizado del lado chileno, tiene nuevamente lugar una excursión 

organizada por el Museo Nacional de Buenos Aires, esta vez en la persona de Carlos 
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Burmeister. Recordemos que en 1884 tiene lugar la culminación de la eufemísticamente 

llamada “Conquista del Desierto” y la creación del Territorio Nacional del Chubut que quedaría 

bajo la gobernación de Fontana. Paralelamente, la zona era, como venimos exponiendo, 

objeto de expediciones tanto del lado chileno como del lado argentino, en virtud de la 

cuestión de límites entre ambos países. La excursión de Burmesteir es interesante en varios 

aspectos. Tal como recuperan las autoras, en la expedición iba un ingeniero para evaluar la 

posibilidad del tendido de líneas férreas, dos galeses, uno de los cuales posteriormente 

generará un mapa sobre la zona en dicho idioma en el cual “limpiará” por completo todo 

rastro indígena en la zona2 y “una división de caballería para terminar con los posibles restos 

de grupos indígenas que persistieran en la región y, al menos, diez baqueanos indios” (Novella 

y Finkelstein, 2007:163). También se adentran en el territorio en cuestión a través del valle 

del Tecka, que el viajero reconoce como el antiguo paraje de los caciques Sacamata y Pcha-

alao. De lo que recuperan las autoras de la crónica de Burmeister surgen algunos datos 

importantes: en primer lugar que los indígenas que fueron llevados como baqueanos eran 

indígenas que conocían el lugar y se encontraban apenados al momento de volver al que fuera 

su antiguo lugar del que habían sido corridos y tomados prisioneros. En efecto se menciona 

que dichos indígenas regresaban a “reconocer” el territorio tras haber estado detenidos en el 

campo de concentración de Valcheta. Por otra parte, al adentrarse más allá del Corcovado se 

narra la detección de rastros de ganado vacuno y caballar, perros y la certeza de que varios de 

dichos caballos van montados, así como restos de un campamento apenas desarmado por 

encontrarse los palos sobre los que se tendían los toldos, fogones utilizados la noche previa 

con restos de huesos de animales. En efecto, al día después toman prisioneros a un grupo de 

cinco hombres, cinco mujeres y seis niños indígenas que, según, la crónica, habían dejado sus 

rastros, evidentemente sin temor a ser perseguidos; de hecho uno de los hombres que 

hablaba español logra decirle a sus captores que no hacía mucho habían entrado en contacto 

con la expedición proveniente de Chile y que no los habían molestado. Esta crónica nos 

muestra por un lado indígenas que habían sido capturados pero que conocían muy bien el 

lugar y lo añoraban, así como otros que seguían viviendo en el lugar sin temor de ser 

perseguidos.  

 

La próxima expedición argentina se concretará en 1890 ya en el marco de la expedición de 

límites por parte de la Argentina. En la misma, los dos expedicionarios (Ezcurra, ingeniero y 

Moyano, capitán de fragata) se internan en un primer momento hacia el Carrenleufú. Dan 

cuenta de bosque quemado y árboles cortados a hacha, también de antiguos corrales 

realizados con troncos. Al volver hacia la zona de Corcovado, deciden seguir un poco hacia el 

sur y llegan hasta el Lago Vintter. En el camino encuentran restos de “antiguos campamentos 

de indios que hacían de estos hermosos parajes su asiento predilecto, tanto por la buena 

                                                           
2 Respecto de la cartografía construida por ApIwan, ver Fiori (2021). 
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calidad de los campos cuanto por la abundancia de caza” (Moyano en Novella y Finkelstein, 

2007: 167). 

 

Cuando en 1893, relatan las autoras, vuelve otra expedición inglesa (con buscadores de oro) 

ingresando desde Palena, en Chile, estos viajeros dan cuenta de una “casita” de troncos de 

ciprés en la confluencia del Río Corcovado con el Río Huemul. En 1894 vuelve la expedición 

chilena al mando del geógrafo alemán Hans Steffen y en las nacientes del río Huemul, en la 

zona de la barranca, encuentran otra casa de similares características a la anterior –sobre las 

que concluyen que fueron las primeras avanzadas de colonos galeses de la Colonia 16 de 

octubre sobre la zona de Corcovado- al lado de un “entierro de indios; pero los pocos huesos 

i un cráneo que se veían, estaban dispersos i en parte completamente destrozados” (Novella 

y Finkelstein, 2007:170). Lo que nos interesa de esta expedición es que, además de hacer un 

reconocimiento de las nacientes del río Palena, en su ingreso al territorio que luego del laudo 

arbitral pertenecería a Argentina, Steffen da cuenta también de la zona de Río Pico; algo más 

al sur.  

 

En efecto, menciona que allí se encontró con “una cuadrilla de indios encabezadas por el 

cacique Juan Shaemata que estaba regresando a sus toldos situados en el valle del río Jenua, 

después de una de sus usuales campañas de caza en la región vecina” (1909: 161-162). 

 

Tomamos el inevitable mate con ellos y les dimos algunos paquetes de tabaco  

en cambio de carne fresca de avestruz y guanaco que llevaban en abundancia 

(…) Todos los indios estaban bien montados, presentando un aspecto 

fantástico y salvaje en sus vestidos de quillangos pintados. En el trato con 

nosotros comprobaron mucha compostura y amabilidad, sobre todo cuando 

el cacique a quien habíamos explicado que veníamos de Chile atravesando la 

cordillera, había dirijido a sus mocetones una larga alocución en araucano, en 

la cual trataba de hacerles comprender el destino de nuestro viaje. (Steffen 

1909: 161-162) 

 

A partir de las crónicas de viajeros y sacerdotes, notamos que la zona de Río Pico es parte de 

una región de relacionalidades más amplias entre varias lofche diferentes. Estas conexiones 

que se desprenden de sus relatos nos llevan a prestar atención a los vínculos que en la zona 

se establecían entre los Sacamata, Cayupil, Prane, Inacayal y otros lofche. 

Finalmente en 1896, y participando de la misma comisión de límites, llega a Corcovado 

Francisco Pascasio Moreno, acompañado de Foyel, a quien había encontrado en Tecka junto 

a Sacamata; ambos esperaban la llegada de Sayhueque que venía a establecerse más al sur 



 

Página 14 de 85 

 

con su gente. Otro expedicionario, de apellido Waag, de la misma comisión que venía desde 

la Colonia 16 de Octubre, encuentra en las proximidades del río Carrenleufú indígenas de las 

tolderías de Foyel que le venden carne. Las crónicas de Moreno, de dicho viaje, ya anuncian 

que Foyel deberá abandonar las tierras donde había asentado su campamento al volver tras 

el cautiverio, ya que habían sido adquiridas por un hombre de Buenos Aires. En efecto, las 

autoras que recuperan estas crónicas puntualizan que en 1901 Foyel aparece censado en un 

campo particular que figura a nombre de un particular de apellido Bustamante (Novella y 

Finkelstein, 2007; 172). 

 

Como vemos, las intrusiones del lado argentino a dicho valle en el periodo posterior a las 

campañas militares y finalizando el siglo XIX no fueron “profundas”: las grandes rendiciones 

indígenas y captura por parte del ejército, tuvieron lugar en el valle de Tecka, cuyos indígenas 

conocían muy bien la zona de Corcovado – Carrenleufú, pero evidentemente las expediciones 

no se adentraron mucho más allá. Por su parte la expedición de los rifleros de Fontana -tal 

como se observa en el mapa respectivo- recorrió mejor la zona de lo que sería la Colonia 16 

de octubre, algo más al norte y sólo realizan una pasada por lo que actualmente sería el pueblo 

de Corcovado, como el último lugar, el más alejado que recorren. En efecto, en la crónica de 

días previos, Fontana confunde el Futaleufú con el Corcovado, al que accede ya hacia el final 

de la expedición unos días después. Esto da cuenta que la zona de Corcovado apenas fue 

visitada pero que no se adentraron en la zona de Carrenleufú donde sí llegará la expedición 

chilena con Serrano y la argentina con Burmesteir. Los indígenas capturados en dicha 

expedición -y que por sus rastros se denota su falta de temor a ser descubiertos- da cuenta de 

que aún después de dos años de finalización de las campañas en ese rincón de la cordillera se 

mantenía una cierta soberanía del Pueblo Mapuche Tehuelche. En esta región en particular, 

las y los mapuche-tehuelche transitaban y habitaban grandes extensiones de “campos 

abiertos” (categoría nativa para referir a territorios cuyos usos todavía no estaban subsumidos 

en la lógica de la propiedad privada). El viaje de Moreno casi una década después (1896) nos 

muestra a los grandes caciques habiendo retornado a los campos que reconocían como 

propios pero que ya habían sido despojados, o a Sayhueque que por entonces estaba llegando 

a instalarse a la recientemente creada Colonia San Martín. 

 

Las comisiones limítrofes continuaron un tiempo más, así como, luego de finalizado el laudo, 

la posterior fijación de hitos; también la conformación de pueblos y colonias, como veremos 

en un punto más adelante. 

 

En el próximo punto nos detendremos en analizar cómo toda la zona lindera a la cuenca que 

hoy nos ocupa, fue una zona en la cual el Estado argentino reconoció tempranamente la 

instalación de indígenas post campañas. En este sentido, a partir de las crónicas de viajeros 
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tenemos conocimiento específico de la zona norte de la actual cuenca “Aldea las Pampas”, 

con descripciones densas de geografías, grupos indígenas y actividades para toda la zona 

comprendida entre Corcovado – Carrenleufú – Lago Vintter. A esto se suma, como veremos a 

continuación, un entramado de asentamientos indígenas más amplio que se siguió 

construyendo aun después de las campañas y que implicó la posibilidad de retornar para 

ciertos grupos y el permiso y reserva de tierras por parte del Estado para otros. Estas 

dinámicas, aun cuando “rodean” a la cuenca, como una especie de guirnalda, no podemos 

dejar de mencionarlas por los vínculos que se fueron estableciendo históricamente con 

población ubicada en la zona que hoy nos ocupa. 

 

2.2 Los asentamientos indígenas previos y posteriores a las campañas (en los 

alrededores de la cuenca) 

 

Tal como desarrollamos en el punto anterior, toda la zona de Tecka hacia la cordillera y hacia 

el norte fue recorrida por muchos viajeros en la segunda mitad del siglo XIX y formaba parte 

de las dinámicas sociales de varios grupos indígenas en los tiempos previos a las campañas 

militares de fines de dicho siglo. 

 

Posterior a dichas campañas, vimos cómo algunos de los indígenas vuelven como baqueanos 

de alguna expedición estatal a reconocer lo que habían sido sus tierras, tras haber estado 

recluidos en los campos de concentración del sur rionegrino. También, como varios caciques 

van volviendo a tierras que les fueron quitadas o a reducirse a espacios cedidos por el Estado 

una década después de finalizada la campaña.  

 

Si tomamos toda la zona próxima a la cuenca por el norte y por el este vamos a ver cantidad 

de asentamientos indígenas que contaron con el temprano reconocimiento estatal post 

campaña y que forman una especie de collar que rodea en sentido amplio la cuenca. La 

decisión de incorporarlos a este informe responde a los vínculos históricos de la cuenca que 

hoy nos ocupa con estos espacios. También porque es un proceso histórico que se continúa 

hasta el presente a través de los múltiples reclamos de reconocimiento, procesos de 

recuperaciones y reivindicaciones territoriales (muchas de ellas trabadas en reclamos 

judiciales) que deben ser tenidos en cuenta a la hora de comprender el entramado de vínculos 

y conflictos que atraviesa el territorio en cuestión. Sólo a los fines de una organización visual, 

ordenaremos la referencia a estos asentamientos desde el norte hasta el sur de la zona de la 

cuenca que nos ocupa. 
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2.2.1 Comunidad Mapuche – Tehuelche Nahuelpan 

 

Lindero a la actual Colonia 16 de Octubre (hoy Trevelin), al norte de Corcovado, se instalan 

hacia 1890 los Nahuelpan quienes ya conocían la zona previa a las campañas y, luego de esta, 

se van asentando allí a los fines de poder “volver a levantarse” y vivir tranquilos. Tal como lo 

apunta Fiori (2021) la zona del Boquete Nahuelpan formaba parte de un área de caza de 

guanacos (tal como lo menciona Musters en su crónica) donde se asentaban algunos toldos 

indígenas. Era también un lugar de encuentro entre distintas parcialidades del sur y del norte. 

En efecto, en las crónicas de Musters, viniendo él con el cacique Orkeke, llegando a la zona ve 

los humos de los manzaneros, quienes iban a recibirlos al otro día. Y es que la zona del Boquete 

era un lugar conocido por la gente de Saihueque, razón por la cual fueron luego a establecerse 

allí tras ser corridos por las campañas. Varios miembros bajo el mando de Saihueque fueron 

prisioneros en Chichinales (Briones y Ramos, 2016) y luego fueron obligados a prestar servicios 

al Estado como baqueanos. El conocimiento que estas lof tenían de la zona previo a asentarse 

en la década de 1890, lo muestran -además de los relatos de actuales habitantes de la zona- 

el registro de nacimientos previos en esta región: una hija de Nahuelpan en 1883 y el 

nacimiento de Eduardo Prane en 1861 (Fiori 2021). 

 

Luego de establecido el longko Nahuelpan, este fue “dando permiso” a varias familias que 

también llegaron al Boquete tras largos peregrinajes post campaña (Briones y Ramos 2016). 

En principio se encontraron allí nueve grupos parentales que luego se fueron ampliando ya 

sea con personas emparentadas o con quienes después se emparentaron (Fiori 2021). 

 

Tal como lo documenta Fiori (2021), ya en 1895 hay registro de las solicitudes de los indígenas 

allí asentados ante el Estado nacional para que les reconozcan la ocupación de sus tierras. Sin 

embargo, no será hasta la mensura de la Colonia 16 de Octubre en 1904 y 1906 cuando se 

incluya la reserva de tierras para los indígenas del Boquete. En 1908 finalmente es mensurada 

la Reserva con una superficie de algo más de 19000 hectáreas. Sin embargo, según Fiori (2021) 

esto ya comienza a plantear algunos problemas: en primer lugar que la reserva queda muy 

atada a su peticionante invisibilizándose en el documento la presencia de otros lofche 

indígenas que poblaban tierras no comprendidas en la nueva mensura. A algunas familias se 

les reconocieron lotes linderos a la Reserva, pero sólo con Permiso Precario de Ocupación, y 

a otros, tal como menciona la autora, ni siquiera tal reconocimiento. En segundo lugar, según 

los mapas que pudo reconstruir Fiori en sus Tesis de Maestría (2021), el reconocimiento de 

las hectáreas de la Reserva fue muy inferior a las efectivamente ocupadas por todos los 

indígenas que allí se asentaban. 
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De todos modos, los años de la Reserva son recordados por los descendientes como años de 

prosperidad en virtud de las actividades productivas que podían desarrollar y que los campos 

estaban abiertos, además de ser de muy buena la calidad de la tierra; permitía la pastura de 

animales y la instalación de huertas y plantación de frutales. Son épocas en las cuales cada 

grupo familiar levantaba su propio camaruco y las demás familias concurrían. Sin embargo, 

con el correr de los años la población va aumentando y los longkos comienzan a hacer 

gestiones en Buenos Aires para solicitar la ampliación de la Reserva que se concretará recién 

en 1922. Así, la misma quedará conformada por 22.000 hectáreas. Sin embargo, en virtud de 

la tierra originalmente ocupada por las familias indígenas previa a la mensura, la ampliación 

también se revelará escasa y seguirán quedando miembros sin ningún tipo de reconocimiento.  

 

Hacia la década de 1930, y en medio de una crisis económica a nivel mundial, comenzará a 

forjarse desde sectores dominantes un discurso que intentará mostrarlos como no 

merecedores de las tierras y que, sumado a las deudas acumuladas por el pago de pastaje, 

comenzará a producir el mecanismo y la justificación del desalojo que se producirá en 1937. 

Dichas tierras pasarán a manos de grupos hegemónicos locales, entre ellos miembros de la 

sociedad rural local. 

 

Si bien en 1948 se produce una restitución parcial y sólo a nombre de los descendientes del 

Cacique Nahuelpan, lo que nos interesa en este punto remarcar a los fines de este informe, 

son los desplazamientos que tal desalojo generó dentro de la provincia, ampliando aún más 

las relacionalidades indígenas en el territorio. 
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                                                                                                       Mapa Nº 3:  

Referencia: Fiori (2021) 

 

Como se ve en el mapa Nº3, lugares de destino de los desalojados fueron tanto Cushamen 

como Gualjaina3, Lago Rosario como Cerro Centinela o Mallín Grande, entre otros. El abanico 

de relacionalidades y de lugares que se entramaron post desalojo, según Fiori (2021), desató 

una suerte de fuerza centrípeta hacia afuera de la colonia. Fuerza que hoy, ante el 

reconocimiento parcial a la familia Nahuelpan luego de 1948, quienes han ido recuperando o 

volviendo a sus lugares, más quienes vuelven cada año al camaruco, se ha invertido en una 

fuerza centrípeta.  

Aquello que deviene fundamental recuperar, es que la zona de la cuenca en cuestión siempre 

estuvo vinculada a esta comunidad; tanto antes de las campañas militares de fines del siglo 

XIX (tal como surge de las crónicas de Musters) como hasta el presente como lo desarrolla 

ampliamente Fiori (2021). Con lo cual, la presencia de esta comunidad en los alrededores de 

la cuenca no puede desatenderse por las relacionalidades históricas con familias que habitan 

el interior de la cuenca.  

                                                           
3 Respecto de los vínculos entre el desalojo de Nahuelpan en 1937 y  la posterior creación de la Reserva Indígena 
de Gualjaina en 1942, consultar Tozzini (2015 y 2018). 
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2.2.2 Comunidad Tehuelche – Mapuche Sacamata- Liempichun 

 

Referirnos a la Lof Sacamata - Liempichun implica tener en cuenta un territorio de 

relacionalidades amplias que comprenden desde la década de 1800 la región territorial que 

abarca desde los valles de Tecka y el Genoa, hasta la región actualmente denominada como 

la Comarca del Río Senguer y el Río Pinturas en Santa Cruz (Stella et. al. 2020). Hablar de este 

grupo parental implica hablar también del grupo del cacique Foyel, ya que están 

emparentados desde, al menos el inicio del siglo XIX. En efecto, y según el árbol genealógico 

que se reconstruye en Stella et. al. (2020), Juan Sacamata, Antonio Teutrif Liempichun y Foyel 

son primos. Estos emparentamientos hacen que, aun cuando su zona original sea la zona de 

Tecka – Genoa, los vínculos de estas familias sean tan extensos geográficamente, abarcando 

la zona hasta el río Pinturas en Santa Cruz y desde mediados del siglo XIX toda la región de la 

Gobernación de las Manzanas por los vínculos de Foyel con Sayhueque. 

 

Tal como mencionamos previamente en esta región los lof resistieron la invasión del Estado 

argentino hasta los últimos años de las campañas militares (Dumrauf, 1996). Hasta entonces, 

trataron de continuar ejerciendo las formas de vida y las relacionalidades, de sostener sus 

modos de organizarse políticamente y de practicar los vínculos con el entorno a través de las 

ceremonias espirituales (Stella et.al. 2020). Como sucedió con la mayoría de los grandes 

cacicazgos, los caciques y todas las familias emparentadas o vinculadas a ellos fueron llevados 

de manera forzada hasta algún campo de concentración en Río Negro; en este caso el traslado 

se produce a Valcheta. Tal como sucede con la mayoría de los grupos que logran sobrevivir, el 

regreso hacia el territorio se emprende tras su liberación hacia el año 1890. Tal como 

reconstruyen Stella et.al. (2020) los Sacamata Liempichun vuelven tras ese largo peregrinar a 

la zona de Tecka de donde eran oriundos. Piden al gobierno nacional que les otorgue tierras 

allí y en Genoa. Sin embargo la zona ya estaba bastante cedida tras las campañas y se había 

comenzado a introducir animales “del hombre blanco” y a alambrar los campos. En principio 

se les entregan tierras con permiso precario de ocupación al norte del lago Colhué Huapi, en 

Sarmiento. Esas tierras eran secas y áridas lo que los obliga a seguir buscando un lugar donde 

establecerse y poder sobrevivir hasta que se ubican en la zona de Payaniyeu en la zona de 

Senguer. Así, para intentar paliar dicha situación, las familias Sacamata, Liempichun, Chaquila, 

Llanca, entre otras, se reubicaron en diferentes sitios dentro del amplio territorio que ya 

conocían y ocupaban antes de las campañas. Sin embargo, y al tiempo que lograron levantarse 

nuevamente en estos lugares de arribo, comenzaron a aparecer en la zona los primeros 

“bolicheros” y colonos y, de este modo, nuevas formas de usurpación, engaño y despojo 

(Stella et. al. 2020). Desde que retornaron a sus tierras de origen, fueron sucesivamente 

corridos y arrinconados de sus espacios territoriales. Los responsables fueron principalmente 

los bolicheros y ganaderos que tuvieron la complicidad de ciertos agentes estatales para ir 
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haciéndose de las tierras que el estado les había reconocido desde 1906 y otorgado en 1925; 

situación que hizo crisis en la década de 1940 (Stella et. al. 2020). 

 

Aquello que inicia la rueda de desventuras es también la imposibilidad de los indígenas de 

cumplir con las obligaciones impuestas por el Estado de pago de pastaje. De esta manera 

quedaban a merced que el Ministro de Agricultura nacional les concediera una excepción. Tal 

como lo expresaba Claudia Briones (1988 en Stella et. al.), con el paso del tiempo fue frecuente 

que, en las distintas zonas de la Patagonia, los grandes caciques y estancieros mapuche y 

tehuelche devinieran en pobladores pobres y los bolicheros no indígenas, en estancieros. En 

la década de 1930 comenzó una política en relación a la tierra tendiente a desarticular “tribus” 

indígenas de largos años de reconocimiento, como también un trabajo de expulsión gradual 

de los pobladores indígenas (Stella et. al.). Basta sólo ver las similitudes con los procesos 

apuntados respecto de Nahuelpan en el apartado previo. En efecto, cuando en 1925 logran 

un título precario de ocupación por parte del estado Nacional, al igual que sucedió con 

Nahuelpan, la tierra reconocida es muy inferior a la efectivamente utilizada por todo el grupo 

para su subsistencia. Se le otorgan dos medios lotes (aproximadamente 10 mil hectáreas) con 

el fin de crear la “Reserva Aborigen Cacique Juan Sacamata”, ubicada en el paraje Payagniyeo. 

Este único reconocimiento de la “Reserva Aborigen” como pobladores de la mitad de dos lotes 

preparó el contexto para la expropiación del territorio que les pertenecía como comunidad. 

En primer lugar, porque redujo la superficie de su territorio ancestral en una cantidad limitada 

de hectáreas. En segundo lugar, porque aquel territorio amplio y sin alambrados, comenzó a 

ser mensurado y estructurado bajo las lógicas de “lotes”, “leguas” y “fracciones”. La definición 

arbitraria --desde el Estado-- de estas dos mitades de lotes como la “Reserva Aborigen Cacique 

Juan Sacamata” si bien fue un reconocimiento importante para las familias de la comunidad, 

en la práctica institucionalizó la reducción del extenso territorio en el que vivían las familias. 

Es decir, implicó el reemplazo del territorio ancestral que estaban efectivamente ocupando 

por una reducida extensión de dos mitades de lotes. Esto visibiliza la forma en que un 

reconocimiento estatal acotado de ocupación funciona más como política de expropiación 

que de inclusión de los pueblos indígenas. El efecto de este reconocimiento a Juan Sacamata 

y su tribu –acotado a las dos mitades de los lotes 11 y 20— fue también una intromisión del 

Estado en las lógicas relacionales y organizativas de toda la comunidad (Stella et.al.2020: 19). 

En 1935 le quitarían toda la concesión; no produciéndose nunca el desalojo, en 1940, por un 

decreto los dejan permanecer en uno de los medio lotes asignándole el otro al ganadero 

Altamirano, Juez de Paz de San Martín. Se suceden las denuncias ante la Comisión Honoraria 

de Reducciones de Indios por la introducción de ganado de otros hacendados en los campos 

de Sacamata lo que, a las pocas tierras que ya les quedaban, le quitan pasturas para sus 

animales. Finalmente, en 1944 ante la muerte del Longko Venancio Sacamata (hijo de Juan 

Sacamata), su mujer y su hijo deben abandonar el campo ya que la poca hacienda que podían 



 

Página 21 de 85 

 

conservar en él no les permitía subsistir. Las porciones de lotes que habían sido de la reserva 

y que aún ocupaban algunas de las otras familias de la comunidad, de a poco se van 

subdividiendo y vendiendo, mediante engaño en muchos casos a personas pertenecientes o 

vinculadas con las élites locales. Situación que, tras años de solicitudes de restitución 

infructuosa, será resuelta tras una recuperación territorial en 2010. 

 

2.2.3 La Colonia José de San Martín y el asentamiento de Valentín Sayhueque y su 

gente tras las campañas  

 

Siguiendo hacia el sur, otro de los grandes asentamientos indígenas se ubicó en la Colonia José 

de San Martín. Allí fue a establecerse, entre otras familias emparentadas, el cacique Valentín 

Sayhueque hacia fines del siglo XIX, tras un largo peregrinar luego de las campañas y el 

cautiverio. Sin embargo, este no era su primer contacto con la zona que ya conocía en virtud 

de lo que había sido el poderío y la extensión geográfica de la Gobernación de las Manzanas 

en función de las múltiples alianzas con distintos grupos (Vezub, 2009). Tal como lo 

expresamos arriba apropósito de los viajes de Musters con Orkeke y de los pobladores 

indígenas que se asientan en Nahuelpan tras las campañas, toda esa zona de Chubut 

conformaba los márgenes sur del poderío de la Gobernación de las Manzanas. 

 

Tras su rendición el 1 de enero de 1885 en el Fuerte de Junín de los Andes, el cacique 

Sayhueque es enviado a Buenos Aires a reunirse con Roca. Luego de eso, en 1888, lo censa el 

propio ejército en Chichinales (Vezub, 2009). Para 1894 se sabe que estaba en Conesa donde 

levanta camaruco, al igual que otros referentes indígenas. Tras la liberación de los campos de 

concentración, son varias las familias que van acompañándose en el peregrinar por una tierra 

para asentarse (Nahuelquir, 2016). En 1896 se encuentra instalado temporariamente al este 

de Fofocahuel y al Norte del río Chubut (Dumrauf, 1996). Sin embargo las tierras donde estaba 

establecido eran sumamente improductivas, y Sayhueque comienza la solicitud de otras a 

orillas del Genoa. Sabemos que para el mismo año, tal como ya lo mencionamos apropósito 

de las crónicas de Moreno en un apartado previo, lo estaban esperando en las tolderías de 

Tecka el cacique Sacamata y Foyel. En 1899, la Ley 3814 le otorga al cacique y su familia, más 

otras familias que estaban con él, 30 mil hectáreas dentro de la Colonia San Martín, creada en 

1895, cuya escritura es firmada en 1903, meses antes de la muerte del cacique (Dumrauf, 

1996).  

 

Ahora bien, tal como analiza Nahuelquir (2016), y si bien esos primeros años en la Colonia son 

de prosperidad, no todas las familias cuentan con la misma seguridad jurídica. Algunas se 

instalan en los límites de la Colonia y obtienen sólo un permiso precario de ocupación. Sin 

embargo, ya en 1910 el lote asignado a Sayhueque queda trabado en juicio por una supuesta 
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deuda asumida con las casas comerciales que se habían instalado por la zona. Los desalojos 

se consumarían en la década de 1940 donde comenzaría un nuevo peregrinar de indígenas 

por la zona en busca de un lugar donde subsistir (Nahuelquir, 2016). Lugares como Cerro 

Negro, El Chacay, y fundamentalmente La Salina, que por sus calidades deficientes no habían 

sido aún loteados y permanecían fiscales, sirven como lugar de refugio y encuentro de familias 

indígenas que van sufriendo desalojos de parajes cercanos. Este dato deviene fundamental 

para lo que nos ocupa en este informe pues, si puntualmente José de San Martín no forma 

parte de la cuenca en cuestión; lo cierto es que ciertas dinámicas -como las antes 

mencionadas- sí entramaron este espacio con algunos puntos de la cuenca. En efecto, en La 

Salina, además de las familias que van saliendo de los lotes de la Colonia San Martín y sus 

lindes, se ubican y entraman otros grupos familiares que habían tenido algún tipo de vínculo 

con las familias de la Colonia. Tal como lo releva Nahuelquir (2016), es el caso de la familia 

Painepan- Marin que queda sin su lugar en la zona de Lago Azul, por no entrar en la sucesión 

del lote que ocupaban en ese lugar; o el caso de los Cayupichun que pierden sus tierras de 

veranada e invernada en el paraje Río Pico donde residían. Los Painepan – Marin tuvieron el 

permiso de los Sayhueque para entrar a La Salina ya que una de sus integrantes había sido 

ahijada del abuelo Mariano Sayhueque. Los Cayupichun, obtienen su lugar en La Salina por 

permiso de un suegro de ellos, Cayupan, que vivía en El Chacay. Hoy en día, los familiares 

luchan por recuperar el cuadro de tierra de La Salina que los reunió tras los desalojos de 1940. 

 

Como vemos, el recorte ad hoc de la cuenca no debe evitarnos analizar y poner en perspectiva 

los vínculos que la misma ha tenido históricamente con esta guirnalda de grandes 

asentamientos indígenas que la rodean. 

 

 

2.3 Dinámicas estatales de nacionalización del espacio 

 

Más allá de los entramados indígenas a los que hicimos mención en el apartado previo, 

debemos decir que la zona de la cuenca específicamente, y tal como lo adelantamos en el 

primer punto, fue una zona “caliente” en términos de demarcación limítrofe con el país vecino 

entre fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En efecto, buena parte de los viajes y 

expediciones que surcaron la zona, luego de creado el territorio nacional, estuvo vinculada a 

esta cuestión. Ejemplo de esto es el nombre de una de las localidades comprendidas en la 

cuenca –Río Pico- que lleva el nombre de quien fuera el jefe de la Comisión de límites, el 

Ingeniero Octavio Pico; además de la alusión al río que la atraviesa. 

 

Luego del Laudo arbitral resuelto en 1902, al año siguiente, en 1903, comienza el 

emplazamiento de los hitos que, según Finkelstein y Novella (2007) puede considerarse como 
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cierre de una etapa que el gobierno argentino había iniciado hacia 1880 al imponer su 

soberanía, sometiendo a sus originarios ocupantes a la vez que demarcando su límite exterior 

con Chile. Estas operaciones tuvieron como objeto convertir estas tierras de acuerdo a los 

patrones económicos y políticos centrales. 

 

Entonces, hablar en particular del límite oeste de la cuenca, implica hablar del proceso de 

fronterización externa que sufrió, pero que también implica a una zona algo más amplia. Tal 

como lo expusieron Finkelstein y Novella (2007), tanto las expediciones de límites como más 

tarde la de colocación de los respectivos hitos fueron generando no sólo la idea de las 

posibilidades productivas de dichos valles sino las posibilidades de apertura de pasos 

fronterizos para traspasar la cordillera. Brígida Baeza (2009) analiza, justamente, los procesos 

de fronterización de los pasos internacionales de Futaleufú/Trevelin, al norte de la cuenca en 

cuestión y de Coyhaique/ Río Mayo al sur de la misma. 

 

La autora refiere cómo estos procesos implicados en la construcción y sostenimiento de la 

legitimidad fronteriza tuvieron su correlato en las construcciones identitarias del habitante de 

frontera que, para esos años pasaron a ser denominados directamente como “argentinos” o 

“chilenos”. Como apunta la autora: “Por ejemplo, la interpelación a determinados grupos 

sociales de la frontera chileno-argentina en las primeras décadas del siglo XX como chilenos, 

podía estar significando mapuche, argentino de padres chilenos o bien de nacionalidad 

chilena” (Baeza, 2009: 27). Desde la creación del territorio nacional del Chubut en 1884 hasta 

1950 se llevaron adelante acciones a los fines de integrar los pasos fronterizos a sus territorios 

(Baeza, 2009). Son épocas de creación de instituciones estatales en la zona de frontera, 

principalmente aquellas vinculadas al orden y a la escolarización. En este punto, el principal 

objetivo era convertir en argentinos a la población nativa que habitaba las zonas recostadas 

sobre la cordillera. Llamada por la autora “frontera porosa”, fue esta característica la que el 

Estado nacional buscó combatir.  

 

Las zonas que nos ocupan en este escrito no estaban pobladas prácticamente por población 

argentina en esa época, sino por mapuches, chilenos (teniendo en cuenta todas las 

identidades que podían incluirse en dicho apelativo) y galeses. Es por eso que el gobierno 

argentino apuesta fuertemente a ganar para la causa argentina a los galeses, antes que lo 

hicieran los chilenos (Baeza 2007). En efecto en 1897 comienzan las gestiones para otorgar las 

tierras a los galeses en la Colonia 16 de Octubre, lo que se termina concretando en 1899 con 

la visita del propio Roca.  

 

Si en el apartado previo vimos como las colonias destinadas a indígenas son ubicadas en la 

zona de la meseta, La Colonia 16 de Octubre así como otras planificadas (y que no se 
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concretaron) en la zona de Río Pico fueron ubicadas (o planificadas) en las zonas cordilleranas 

con espacios irrigados y al amparo de las inclemencias climáticas. Es el caso, por ejemplo, de 

las 90 leguas cedidas en 1904 -90 sobre el límite internacional al explorador alemán Wilhelm 

Vallentin para la creación de una colonia alemana que llamaría “Friedland” en Río Pico. Si bien 

la concesión le es revocada en 1907 por no haber cumplido con los compromisos de 

realización de mejoras (Olivera, 2017), resulta interesante recuperar aquello volcado en un 

informe que escribiera luego de visitada la zona -“La región del Río Pico en el territorio nacional 

del Chubut (Argentina)”, Buenos Aires, 1905- donde brinda un panorama del poblamiento de 

la zona. Introduce un croquis, del cual no se sabe a ciencia cierta si es confeccionado por él 

(que era cartógrafo) o si lo extrae de documentación oficial. Como fuera, aquello que resulta 

importante a los fines que nos ocupan, es el detalle de la localización de pobladores, toldos e 

instituciones. La mayoría de ellos los ubica dentro de la Colonia San Martín que, recodemos, 

había sido creada en 1895. Ubica en la zona de la concesión a una población que, según Olivera 

(2017) según la grafía manuscrita del croquis, algo ilegible, podría ser “Aminahuel”. También 

ubica un grupo de toldos a orillas del arroyo Putrachoique, al norte de Colonia San Martín. 

Según el informe, por fuera de estas tres áreas no se registran poblaciones ni ocupantes.  

 

Sabemos por otros estudios (Oriola, 2007; Maggiori, 2008) que será en la década siguiente 

donde se instalen otros almacenes de ramos generales, aparte de Lahusen que ya operaba en 

Piedra Shotel, próximo a Colonia San Martín, y que será el responsable décadas más tarde de 

la pérdida de las tierras de la familia Sayhueque (Nahuelquir 2016). Lo que resulta interesante 

de estos estudios es que dejan ver cómo estos comercios se valían de los servicios que los 

indígenas de la zona podían proveer. Tanto en Colonia San Martín a partir de lo relevado por 

Nahuelquir (2016) como en Río Pico tal como lo muestran Maggiori (2008) y Oriola (2007) los 

mecanismos por los cuales los almacenes de ramos generales se vinculaban con los indígenas 

para sus negocios pueden dividirse al menos en tres actividades. En primer lugar, la compra 

de lana. Si bien Nahuelquir (2016) muestra cómo al inicio los indígenas se organizaban para 

colocar su lana en Comodoro Rivadavia, esta operación es luego “facilitada” por las casa de 

ramos generales. En efecto, Maggiori (2008) muestra cómo en determinada correspondencia 

el dueño de un almacén de ramos generales de Río Pico le escribe a su socio para que compre 

lana; tras fijar el precio máximo a pagar por los 10 kg., le indica el nombre de un indígena para 

que le compre. En segundo lugar, alguno de estos indígenas, como se muestra en la misma 

publicación, comienzan siendo vecinos de los almacenes de ramos generales y éstos, tras 

diversificarse y volverse ganaderos al incrementarse su capital, celebran contratos y acuerdos 

con los indígenas para que estos cuiden parte de su ganado lanar en mediería. Finalmente, los 

indígenas contribuyen con tareas que posibilitaban la existencia y logística de estos comercios. 

Sabemos, por ejemplo, que Lahusen en Piedra Shotel se servía del servicio de carros de los 

Amuinahuel (Oriola, 2007) para mandar mercadería a otro comerciante de Río Pico.  
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Si hay algo que define las dinámicas de la zona -tal como ya lo vimos en relación a Sayhueque- 

es la forma en la cual los dueños de los almacenes de ramos generales ven acrecentados sus 

ingresos a partir de las posibilidades comerciales y logísticas de los servicios y materias primas 

que les proveen los indígenas asentados en la zona. Asimismo, cómo -y aun cuando se trate 

de comerciantes de volúmenes diferentes- éstos van haciéndose de tierras a costa del cobro 

con intereses de supuestas deudas contraídas por los indígenas de la zona aun cuando los 

mismos contaran tempranamente con el reconocimiento estatal; otra estrategia ha sido la 

declaración de “mejoras” por haber introducido su ganado al cuidado de los indígenas en sus 

tierras. Este fue el caso, como vimos, de la familia Sayhueque que contaba con escritura o el 

caso de los Amuinahuel que contaban con buenos conceptos por parte de las inspecciones de 

tierras de 1907 (la misma en al cual Valentín pierde su concesión) donde es informado como 

“el primer habitante” de la zona y tipificado como “indígena araucano” que había ingresado 

en 1900 y que para 1907 poseía cantidad de animales, además de cultivos anuales de cereales 

y huerta. Sabemos por Maggiori (2008) que parte de sus tierras luego pasaron en la década 

de 1920 a formar parte del establecimiento de un comerciante español asociado a un 

comercio de ramos generales de alto Río Pico.  

 

Finalmente, tras marchas y contramarchas a nivel nacional y posteriormente provincial 

respecto del reconocimiento de sus tierras, y como lo desarrollaremos en el apartado próximo 

-específico de la cuenca- los Amuinahuel registraron su personería jurídica en la Escribanía de 

Estado del Chubut; la ordenanza 54/16 del Honorable Concejo Deliberante de Río Pico le 

reconoce la ocupación desde 1895 así como la propiedad comunitaria de las tierras que ocupa 

desde entonces4. 

  

                                                           
4 No podemos establecer si las tierras reconocidas (3750 ha. aproximadamente) corresponden en superficie a las 
efectivamente ocupadas tradicionalmente. Ver Municipalidad de Río Pico, Honorable Concejo Deliberante (2016. 
Sept.6). Ordenanza Nº 54/16. 



 

Página 26 de 85 

 

3. Aspectos etnográficos de la cuenca: relatos de la memoria colectiva  

 

Tal como adelantamos en el Capítulo 2, la década de 1930 está signada por una crisis 

económica a nivel mundial que, entre otros factores, hace descender el precio internacional 

de la lana. El país y la Patagonia no quedan exentos de dicho proceso. Es la década en la cual 

las comunidades comienzan a empobrecerse y también la década en la cual se hace fuerte un 

discurso conservador que comienza a construir a los indígenas como no merecedores de las 

tierras ocupadas, y reconocidas estatalmente. Las alianzas entre las élites locales y las 

instituciones estatales se afianzan en esta década a los fines de consolidar la concentración 

de tierras en manos de comerciantes y ganaderos no indígenas. Estos procesos generaron 

masivos desalojos en la zona, tal como lo ilustramos en los casos de los asentamientos 

indígenas que rodean la cuenca. Las memorias colectivas de la CFALP distribuyen el tiempo 

pasado entre los años previos a estos desalojos y los tiempos posteriores. Usamos esta misma 

división en la organización del apartado. 

 

3.1 Las lofche mapuche tehuelche comprendidas en la Cuenca Aldea Las Pampas antes 

de los desalojos de 1930 

 

3.1.1 Las memorias colectivas del territorio ancestral Pillan Mahuiza5 

 

La memoria colectiva reconstruye los tiempos previos al desalojo, en los que las comunidades 

y familias mapuche tehuelche habitaban un amplio territorio (más de 5000 hectáreas) entre 

la actual localidad de Cerro Centinela y la laguna Panielaf. Estas familias desarrollaron una 

forma de vida comunitaria en el territorio hasta el año 1939 en el que fueron desalojadas. 

Entre los recuerdos más significativos sobre esa ocupación, relatados por ancianos y ancianas 

de la región, se reconstruyen tres eventos: la ceremonia mapuche o nguillatun, el cementerio 

común y la siembra de quinua andina. 

 

En este territorio vivían varias familias mapuche o mapuche-tehuelche6. Estas se reunían 

anualmente en el rewe (altar) levantado en un lelfun (espacio ceremonial) en las laderas del 

                                                           
5 El territorio ancestral Pillan Mahuiza no es equivalente al territorio ancestral recuperado por la Lof Pillan 
Mahuiza. El primero (anterior a la década de 1940) es mucho más extenso que el segundo (recuperado en el año 
1999). 
6 Estas formas de identificación refieren a categorías y prácticas de auto-adscripción en la región. La mayor parte 
de la población indígena de la cuenca se reconoce como mapuche, y gran parte de estos también reconocen su 
ascendencia tehuelche. La pertenencia mapuche-tehuelche en la región señala una historia genealógica y de 
familiarización (Ramos 2010) en la cual se recuerdan abuelas y abuelos que se reconocían diferencialmente como 
mapuches y como tehuelches. 
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Cerro Colorado7. Las longko o cabecillas encargadas de realizar el nguillatun eran Carmen 

Huenteleo y Magdalena Llanquileo. Estas mujeres eran autoridades ancestrales reconocidas 

por todas y todos los habitantes del territorio. A ellas les pedían consejo cuando tenían un 

pewma (sueño) o ante preocupaciones espirituales o malestares físicos. El padre de Salvador 

Muñoz –actual poblador mapuche en Carrenleufu— recordaba cuando iba al camaruco que 

levantaban Carmen y Magdalena; y el anciano Flores –quien falleció en la actual localidad de 

Cerro Centinela— recordaba que era un niño cuando su papá Quintraman “escuchaba y se 

guiaba por lo que estas viejitas decían”. 

 

Mi abuela era Carmen Huenteleo, ella levantaba la ceremonia, y venían casi todas las 

personas de acá de la zona, del territorio, era un camaruco que hacía ella, una rogativa. 

Ella lo hacía con todos los vecinos. Rogativa para que estemos bien, todo eso. Se pedía 

por un año mejor, que no lloviera tanto, porque antes llovía mucho, era muy diferente 

de ahora. Llovía meses enteros (Rosendo Ovalle, 2005, e.p. Ana Ramos). 

 

A los pies del cerro Mullelche, y aproximadamente a unos cien metros de la costa del Río 

Carrenleufu, se identificó un lugar sagrado como cementerio de la región. Allí se reunían las 

familias para llevar a cabo la ceremonia del eluwün (entierro), pero también era el lugar al cual 

los pobladores continuaban yendo para visitar periódicamente la tumba de sus familiares, 

interactuar con las personas fallecidas y levantar ceremonias (nguillatun). En estas visitas 

habituales se solía arreglar la tumba, prender velas o llevar agua (también mudai) al ser 

querido para que no tenga sed en el lugar en el que se encuentra. Estas acciones no solo son 

prácticas de duelo y de elaboración de la pérdida sino que, a lo largo de una vida, devienen en 

intercambios periódicos con la ancestralidad, constitutivos del ser mapuche (en la tumba, los 

antepasados conversan, dan consejos o señales y reciben afecto).  

 

En los cincuenta kilómetros cuadrados, en cuyo interior se encontraba aquel rewe, las familias 

mapuche tehuelche habían levantado sus rukas (casas), alrededor de las cuales criaban 

animales y sembraban.  

 

Bueno, la gente, el que más que menos era ganadero, tenía animalitos. Había bastante 

ganado en esos años acá. Roberto Roa estaba contando con casi 500 ovejas… estaban 

los Herrera que tenían bastante capital, y así todos tenían, todos tenían bastante 

animal acá. Y se fueron, y esa gente quedó metida en los últimos lugares, y están 

todavía, pero están los hijos, los nietos, están. Ellos ya no quedan ninguno. Pero sobre 

todo sembraban… papa, trigo y avena. Trigo sí se sembraba bastante, al otro lado igual, 

                                                           
7 Toponimia local. El mencionado Cerro Colorado hoy se encuentra en la estancia “de la viuda de Blanco” y el 
antiguo rewe donde esta misma señora hoy tiene su casa (según entrevista personal con los lugareños). 
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se sembraba bastante porque con el trigo se hacen muchas cosas. Buscaban los faldeos 

para que el trigo no les nazca de vuelta después que estaba de producción. La papa 

para que se pueda cosechar buscaban las laderas, donde corría el agua. (Ruperto 

Bustos, 2005, e.p. Ana Ramos). 

 

Al respecto, las personas más ancianas señalan que “toda la siembra acá era mapuche” 

(Ruperto Bustos, 2005), refiriéndose a las técnicas utilizadas y a las formas colectivas de 

trabajo, pero, sobre todo, a la particularidad de las semillas que sembraban. Así, por ejemplo, 

se recuerda la siembra de la quinua andina, autóctona de los Andes Australes, la cual solo era 

conocida y sembrada por el Pueblo Mapuche.  

 

Ya no existe… No existe la quinua, no existe el quaker, no existe tanto el nawa amarillo 

que se consumía, el repollo… todas esas semillas ya casi están perdidas. La quinua se 

usaba para el consumo y para la hacienda como remedio se usaba quinua, eso se 

perdió hace pocos años (Ruperto Bustos, 2005, e.p. Ana Ramos). 

 

La quinua, sembrada en los alrededores del Río Carrenleufu, era intercambiada por otros 

frutos y productos con las comunidades mapuche cercanas que vivían tanto al este como al 

oeste de la Cordillera de los Andes. 

 

Pasaban todo el tiempo por la cordillera, claro, no había control antes en ninguna 

parte, no había puesto de control Chile-Argentina en ninguna parte. Todos iban y 

volvían en campos abiertos, sin que nadie les dijera nada” (Ruperto Bustos 2005, e.p. 

Ana Ramos). 

 

Esta forma de vida --desplegada en sus dimensiones espirituales, político-organizativas y 

económico-productivas—se sustentaba en un conocimiento colectivo del entorno, 

particularmente de los newen y de los ngen (fuerzas reguladoras) del lugar, con las que se 

fueron estableciendo acuerdos de convivencia a través de las diferentes ceremonias. Uno de 

los ngen nombrados por los pobladores de la zona es el ngen del volcán, nombrado como 

pillan mahuiza, el cual le daba, en aquel entonces, el nombre al territorio. Una anciana 

mapuche de apellido Jara –que tenía 11 años cuando su familia fue desalojada y tuvo que irse 

al pueblo de Corcovado—es la que recordaba que este territorio de más de 5000 hectáreas 

era nombrado como Pillan Mahuiza. 

 

A fines de la década de 1930, las familias mapuche recibieron el aviso de que iban a ser 

desalojadas del territorio. El anciano Flores recordaba que su papá Quintraman decía que las 

ancianas Carmen Huenteleo y Magdalena Llanquileo respondieron a esas órdenes de desalojo 
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diciendo que “estaban firmes y que no se iban a ir”. Guiadas por ellas, las demás familias 

sostuvieron durante un tiempo la misma decisión y firmeza. Al final de su relato, Flores cuenta: 

“pero decía mi papá que les quemaron las casas y la siembras… lloraba mi mamá y mi papá 

cuando recordaban”. También quemaron el rewe en el que hacían las ceremonias. Para la 

memoria colectiva fue con la destrucción del rewe cuando el desalojo se hizo efectivo, puesto 

que las ancianas evaluaron que ya no se podía seguir adelante con la resistencia. El anciano 

Ruperto Bustos –poblador de la zona del Río Hielo—interpreta en retrospectiva aquel evento 

y agrega otra apreciación al respecto: “Toda la siembra acá era mapuche, por eso quemaban 

la siembra, no les permitieron siquiera cosechar la producción de ese año, lo tienen que haber 

hecho a propósito, para no dejar vestigio de las poblaciones mapuche” (2005, entrevista 

personal). 

 

El profesor de historia Matías Fernando Jones, en un escrito titulado “Notas mapuche. Elias 

Millaguala Delegado Aborigen de Lago Rosario y Sierra Colorada”, menciona que entre los 

años 1939-1941 se habría producido un masivo desalojo de familias mapuche en los lotes 93 

y 94 en Corcovado (estos lotes se corresponden con el territorio ancestral Pillan Mahuiza). Al 

ser usurpadas a las familias mapuche, estas tierras fueron adjudicadas a Alejandro Conesa y a 

Mercedes Marangoni de Conesa.  

 

De acuerdo con la memoria de los pobladores mapuche, las familias desalojadas se 

diseminaron por la zona (por ejemplo, los Calfual se relocalizaron en Corcovado Sur; los Muñoz 

en Carrenleufu; los Llanquileo, los Ñancuan, los Ñanculef, los Quintraman, los Nahueltripay y 

los Quilodrán, en Cerro Centinela; entre muchas otras familias). Sin embargo, los desalojos 

continuaron. Unos años después, las familias arrinconadas en Cerro Centinela sufren otra 

amenaza de desalojo por parte de la señora Marangoni de Conesa: 

 

(En el año 1950) El delegado de la Alianza Indigenista Indo-Americana, Antonio 

Ñanculef, denuncia los hechos perpetrados por la mencionada señora, esposa de un 

banquero, y argumenta que junto a varios pobladores han levantado un local para que 

funcione una escuela nacional8. En el año 1961 varios pobladores de Cerro Centinela 

dirigen una carta al gobernador Jorge Galina manifestando el desalojo del lote 94 por 

parte de la señora Marangoni de Conesa, tierra donde han introducido mejoras ocho 

familias que habitan el lugar desde 19409. Solicitan al señor gobernador que tome las 

                                                           
8 Expediente 113.660 IAC 2737-1950. Instituto Autárquico de Colonización y Fomento. Rawson Chubut, en Jones 

(s/f). 
9 Esta fecha no da cuenta de la antigüedad de las familias mapuche en la región, sino al desplazamiento de desde 
el territorio de campos abiertos (Pillan Mahuiza) a la localidad de Cerro Centinela, donde fueron amontonadas. 
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medidas necesarias para que no afecte los intereses de los pobladores, sea 

vendiéndoles en parcelas las tierras que ocupan o impidiendo el desalojo (Jones, s/f.). 

 

En el año 2004, tal como desarrollaremos más adelante en el capítulo 4 de este informe, los 

pobladores de la región conforman el Frente de Lucha Mapuche y Campesino. Al respecto, lo 

que nos interesa destacar en este apartado es que en un trawn (parlamento) realizado en el 

año 2005 en el territorio recuperado de Pillan Mahuiza (ver apartado 3.2.3), los más ancianos 

de la zona –Ruperto Bustos, Rosendo Ovalle y Agustín Llanquileo—recuerdan a las familias 

que habitaban el territorio antes del desalojo: 

 

Rosendo: yo me presento con todos. Nosotros también hemos sido desalojados acá 

del otro lado. A mi abuelo lo sacaron cuando estaban los tiempos de Conesa… Ruperto 

debe acordarse. 

Ruperto: más o menos como el ‘35 

Rosendo: Más o menos como el ‘35 fue…? Sí, justamente, tiene razón, y ahora estamos 

encerrados, porque ahora tenemos 5 has. Yo tengo unas vaquitas, unos caballitos, y es 

muy poco el lugar donde tenemos… 

Agustín: se amontonó a la gente 

Rosendo: claro, se amontonó a la gente, el lugar donde habitábamos nosotros es allá 

del otro lado 

Ruperto: donde están los corrales 

Rosendo: estábamos allá, donde están los álamos y los corrales, justamente ahí vivían 

mis abuelos 

Ruperto: y donde está la estancia ahora  

Rosendo: ahí vivía mi abuela Carmen Huenteleo 

Ruperto: más arriba don Sandoval Bombilla 

Rosendo: sí, justamente, Bombilla que le decían 

Ruperto: abajo Milillan, Morales, Llanquileo que estaba más abajo, finado Agustín, tío 

suyo 

Rosendo: sí, sí, tío mío. Estaban los Panielaf, los Pichuniles, los Nahuel, los Quintraman 

Ruperto: hoy están todos en el cementerio 

Rosendo: quedamos nosotros nomás ahora 

Ruperto: sí, ya quedó la semilla nomás 

Rosendo: la semilla nomás 

Rosendo: y quedó Conesa con todas las tierras porque nos sacaron a nosotros, yo tenía 

más o menos tenía 4 años yo, más no tenía… ahora tengo 71 años 
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Con respecto al desalojo, Ruperto explica: 

 

En la legua 93 y la legua 94 había muchos pobladores adentro, pero el poblador ¿qué 

iba a decir? “mire, yo soy poblador de la 93 o la 94, quisiera solicitar”, no había para 

solicitar, no había nadie, así como iba (a una oficina del Estado) volvía. Cuando las 

leguas las pusieron a licitación no salió nadie… en este lugar nadie tenía radio, ni tenía 

diario, ni leía el diario, ninguna cosa… Así que las agarró Alejandro Conesa que era el 

gerente del banco, que estaría arreglado con el de tierras. Entonces hizo todos los 

trámites, un año o dos le costaría para hacer todos esos trámites, la gente estaba 

tranquila viviendo… cuando de repente vino y dijo: “estas leguas son mías, afuera 

todos” (Rosendo agrega: “¡afuera! entraron con carros y empezaron a desalojar a la 

gente”). Empezaron a desalojar a la gente, tenían que salir porque ahora las tierras 

eran del señor Conesa. Era gerente del banco (…) Por eso cuando la gente iba a 

reclamar la justicia estaba todo a favor de él y les decían ‘¿por qué le habían dado las 

tierras a él?’. Y… porque cuando ya empezaron a venir los desalojos empezaron a decir 

“usted se sale”, y “usted se sale”, y la policía toda estaba a favor de ellos, hasta le 

quemaron las casas, les quemaron las casas a muchos para desalojarlos, porque no 

querían aflojar e irse. Esa es una historia muy larga, el desalojo es una historia muy 

larga. Que uno muchas veces como era joven no tiene esa memoria de conocer todo 

lo que pasó. 

 

Una vez que Alejandro Conesa obtuvo las tierras, el territorio fue loteado y puesto a la venta, 

excepto unas hectáreas que fueron donadas por Conesa a la policía (en ese entonces policía 

fronteriza) para que se establezca en el lugar y garantice la seguridad de los nuevos 

estancieros. Después del violento y masivo desalojo de las familias mapuche tehuelche que 

vivían allí, las lógicas de vinculación con el entorno se vieron radicalmente modificadas. En la 

conversación citada anteriormente se mencionan las siguientes consecuencias: 

 

Acá hay un lugar que se llama el Rincón del Aceite. Mil vacas. Vinieron, hicieron el 

chalet, una cancha de aviación que no se les permitió. Compraron hasta Chile, los 

Tamallos (fonética). Para eso quieren la tierra. El quinua se dejó de sembrar y uno se 

dedicó a ganadero más que a labrador de la tierra” (Ruperto, 2005) 

 

La gente vivió una transformación cultural con la imposición del modelo económico 

del ganado, porque ese era el modelo de país que se quería. Deja más plata pero se 

fueron perdiendo otros saberes, como los que se tenían aquí sobre las semillas 

ancestrales” (Moira Millan, 2005) 
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No dejaron veraneada ni invernada a nadie, no dejan sacar leña, no dan vida a nadie. 

Todo propiedad privada. Eso no tendría que ser así (Rosendo, 2005) 

 

Los que llegaron a la zona limpiaron el bosque, el trabajo era desmontar a hacha y 

moto sierra, ni dejar unos maitenes, había que tirarlos abajo, leña para vender en 

Esquel. El comerciante de eso era el mismo contratista, la ganancia del trabajo era la 

leña. Antes cada uno vendía su carradita de leña como podía… ahora entraron los 

camiones y se terminó eso… Y el ñire tarda 10 años en crecer… Estamos contrarios de 

la plantación de pinos que impusieron en la zona, en cambio el ñire es bueno (Ruperto, 

2005) 

 

3.1.2 Las memorias colectivas del territorio ancestral que hoy es Corcovado 

 

Unos años atrás, en enero del año 2018, en un trawn (parlamento) intercultural en defensa 

del Río Carrenleufu realizado en el territorio recuperado de la Lof Pillan Mahuiza (ver capítulo 

4), conversamos con unas mujeres de la localidad de Corcovado que nos contaron sus historias 

familiares. Ellas recordaban que su familia (Kolipe) –junto con otras familias mapuche-- había 

sido desalojada de los territorios aledaños al actual pueblo de Corcovado. Contaban cómo 

progresivamente habían sido arrinconadas en el pueblo hasta perder gran parte de los 

territorios de sus antepasados. Si bien estas historias aún no las hemos reconstruido, sabemos 

que también forman parte de las cartografías identitarias de la región. 

 

El hecho de que esta zona de Corcovado estuvo históricamente habitada por familias mapuche 

tehuelche lo podemos ver -además de en los relatos de viajeros que mostramos en el capítulo 

2- en numerosos relatos de la memoria como los de Rosaria Cayecul, quien nos cuenta sobre 

los derroteros de su madre cuando fue desalojada en 1937 de El Boquete Nahuelpan: 

 

ella no quería ir para allá a… por ejemplo, ir en otro lugar, Gualjaina, Lepá. No quería 

porque dice que el lugar es muy seco, no valía, conversaba así mi mamá. Y ella tenía 

una familia para allá en… ¿Cómo se llama? Centinela, no, más allá, en Corcovado, y ella 

quería ir allá, pero fue hasta cerca, pero no, no alcanzó a llegar a allá tampoco. Después 

se vino para acá, [porque] uno de Sierra Colorada la fue a buscar y nos trajo a Sierra 

Colorada y de ahí le dijeron que venga para acá [Lago Rosario]. Por eso llegamos acá 

(Rosaria Cayecul, 2008, e.p. Ana Ramos).  
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3.2 Las lofche mapuche tehuelche de la Cuenca Aldea Las Pampas post-desalojos de la 

década de 1930 

 

3.2.1 La comunidad mapuche Cerro Centinela 

 

Cerro Centinela, con aproximadamente 400 habitantes, se conformó como comuna rural en 

el año 1955 y en el año 1995 tramitó su Personería Jurídica como Comunidad Mapuche a 

través de la Escribanía General de Gobierno de la Provincia de Chubut. 

 

Como anticipamos en el apartado anterior, esta localidad formaba parte del territorio 

histórico de Pillan Mahuiza antes del desalojo de 1939. Parte de sus pobladores mapuche 

tehuelche actuales pertenecen a esas familias desalojadas, y otros han ido llegando en esos 

mismos años desplazados de otros desalojos en otras regiones. Cerro Centinela se ha ido 

conformando como comunidad mapuche a partir de estos vínculos entre familias desplazadas 

de diferentes lofche y territorios. 

 

En un trabajo histórico sobre los desalojos en la provincia de Chubut (López y Pope, 2009), se 

recogen los relatos de distintos pobladores de esta comunidad, quienes recuerdan el desalojo 

que en 1939 llevó a cabo Alejandro Conesa10 en los territorios mapuche tehuelche de ambos 

lados del Río Carrenleufu. Alfredo Roa recuerda que les habían dicho que tenían de quince a 

treinta días de gracia para irse del lugar, y que finalmente los sacaron de sus viviendas con la 

ayuda de la Policía. Alcira Jara también menciona la complicidad de Conesa con la policía, y 

recuerda que Pablo Arredondo fue el encargado de incendiar las viviendas, que en ese 

entonces eran de retamos y juncos. Alcira agrega que tenían solo unas horas para cargar sus 

carretas con lo que podían y que, al mirar hacia atrás, veían sus casas ardiendo en brasas.  

 

Los pobladores citados en el trabajo de López y Pope (2009) también relatan lo difícil que fue 

sobrevivir a ese desalojo. Alfredo Roa cuenta que muchos debieron refugiarse en los cerros, 

donde se hacía muy difícil mantener animales o cosechas, por la rigurosidad del clima en 

invierno. Alcira Jara recuerda especialmente a la familia Paillalaf, que se refugió en Laguna La 

Mora, donde al llegar la primavera perdió todos sus animales (unas treinta yeguas, ovejas, 

vacas y cabríos), y a las familias Jaramillo y Estanca que al ver incendiarse sus casas se fueron 

retirando hacia Pampa Larga, lo que hoy es Cerro Centinela. Las familias desalojadas, con sus 

hijos e hijas pequeños iban formando campamentos en distintos lugares de la región (Laguna 

                                                           
10 Alejandro Conesa, era gerente del Banco Nación en Esquel, y luego del desalojo transfirió en venta el loteo a 
un empresario muy conocido en la zona de apellido Del Blanco. A su vez, este último vendió algunos de esos 
lotes a empresarios extranjeros, que figuran como actuales propietarios de las tierras. De este modo no solo se 
fueron creando grandes latifundios a cargo de algún administrador local, sino que también se cerraron pasos 
públicos, puentes y accesos a ríos (López y Pope, 2009). 



 

Página 34 de 85 

 

La Mora, Pampa Larga, Cerro Cuche, Lago Rosario) y otras migraron a lugares más alejados 

como El Maitén. Algunas de estas familias desalojadas ya habían vivido desalojos recientes en 

otras regiones, como es el caso de la familia Ñancuan. Dionisio Ñancuán, nacido en 1922, había 

llegado al pie de uno de los cerros que rodea el Corcovado para volver a reconstruir su vida 

después de haber sufrido un desalojo en el año 1930 en Fortachoique –una zona cerca de 

Gobernador Costa—por parte de un señor llamado Juan Varisabal Aguirre. Dionisio y su 

hermano Francisco son desalojados nuevamente en 1939 por Conesa.  

 

La mayor parte de las familias dispersadas por la zona se fueron finalmente reuniendo en lo 

que hoy es Cerro Centinela, donde fueron llegando otras familias mapuche que habían 

perdido sus territorios en otras regiones. En esos años y los siguientes fueron arribando 

distintas familias en búsqueda de “un lugar donde vivir tranquilas”, como la familia de 

Francisco Ñanculef, llegada de Pocitos de Quichaura. Jorge Ñanculef, quien hoy vive en Cerro 

Centinela, cuenta que fue su padre Antonio Ñanculef quien gestionó la creación de una 

escuela. Por eso la escuela de Cerro Centinela hoy lleva su nombre.  

 

Los alumnos y alumnas, docentes y kimeltuchefe (profesores mapuche) de esa escuela 

participaron en el año 2013 del proyecto de Educación Intercultural Bilingüe VOCES, con un 

taller de teñido con plantas autóctonas. Los resultados de este taller muestran los 

conocimientos heredados de sus padres, madres, abuelos y abuelas acerca de cómo usar el 

radal, el calafate, el palo piche y otras plantas nativas para teñir la lana, así como la 

importancia de “pedir permiso” a los ngen del lugar antes de emprender cualquier tipo de 

trabajo productivo (ver VV.AA, 2013).  

 

3.2.2 La comunidad mapuche tehuelche Cerro Cuche 

 

En la región de esta cuenca también se encuentra la comunidad mapuche tehuelche Cerro 

Cuche, cuya antigüedad en el territorio ha quedado invisibilizada porque no ha optado por 

inscribirse en el registro oficial de comunidades indígenas.  

 

Tal como lo adelantamos en el capítulo 2, cuando las familias son desalojadas de el Boquete 

Nahuelpan en 1937 se vieron obligadas a sufrir un largo derrotero en búsqueda de un lugar 

donde vivir tranquilos y poder criar sus animales. Como adelantamos, la dispersión de estas 

familias abarcó una amplia región desde Cushamen, Gualjaina y Costa de Lepá hasta Lago 

Rosario y Cerro Cuche (entre muchos otros lugares). Las familias de la lofche de Emilio Prane 

(Prane, Castro, Llancaqueo, Ainqueo, Basilio, Napaiman, Chospi, Napal) vivían mayormente en 

el lote 4 de Boquete Nahuelpan antes del desalojo de 1937. Su derrotero inicia en Arroyo 

Pescado, cerca de Tecka, donde tenían algunos parientes, pero como estas tierras no eran 
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suficientes para tantas familias, solicitaron al gobierno otro lugar donde poder asentarse. En 

1941, el gobierno les concede las tierras de Mallín Grande, en Cerro Cuche, a unos cinco 

kilómetros de Corcovado, en la pre-cordillera11.  

 

Segundo Basilio, quien nace en 1937, el mismo año que su familia es desalojada de Boquete, 

recuerda: 

 

Bueno, nosotros antiguamente, según mi… yo tuve conocimiento por parte de mis 

abuelos, mis abuelas, mi mamá, que nosotros fuimos despojados en 1937 del Boquete 

Nahuelpan. Y, bueno, y así, ahí fue, fuimos, este, despojados todos y nos echaron allá 

en un lugar que es, este Mallín Grande, que venía a ser la colonia 16 de Octubre, en el 

Cerro Cuche, que allá en el invierno ni los pájaros habitan. Bueno, todo lo que… todos 

teníamos animales, habían animales, allá quedaron las osamentas nomás. Se murieron 

todos los animales, así que nos hemos quedado sin nada, en el lugar donde nos 

echaron (Segundo Basilio, 2008, e. p. Ana Ramos). 

 

Por estas condiciones climáticas –y la imposibilidad de criar allí sus animales—, la familia Prane 

regresa a Boquete Nahuelpan en 1950 recuperando el territorio del lote 4 que había quedado 

en manos del Ejército Argentino. Desde este territorio recuperado, recuerdan también su paso 

por Cerro Cuche: 

 

A los Prane se les da un lugar inhabitable, donde nevaba casi un metro y medio. Ahí 

llega casi el exterminio de la comunidad. Mi papá vuelve por eso… El único lugar que 

se les da para habitar es ese. Ahí pierde la comunidad, se pierde la comunidad, la gente 

se murió a muy corta edad. La mamá de él murió a los 44 años, las mujeres morían de 

preparto, de la pulmonía, del resfrío y de frío morían, porque se les murió todos los 

animales… Porque esas tierras que… en aquel entonces se nevaba un metro y medio, 

donde no podía recolectar ni un lawen… ni siquiera hierbas medicinales […] Se morían 

ahí arriba. Es más, tenían el cementerio ahí al ladito de la casa porque no los podían 

sacar. Es un lugar muy… muy…en invierno que no entra. Así que te imaginás que tenían 

que buscar un lugar donde… y papá por eso no se quedó ahí (Ana Prane, 2007, p.e. Ana 

Ramos) 

 

Aun en esas adversas condiciones, la comunidad de Cerro Cuche se reorganiza como lofche, 

identifica el espacio principal del territorio, constituye allí su nuevo rewe (altar) y comienza a 

levantar las ceremonias mapuche tehuelche necesarias para ser aceptados por las fuerzas que 

                                                           
11 Creemos que este territorio se corresponde con los lotes 111 y 112 de catastro. 
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habitan en este territorio. De acuerdo con Segundo, estas eran las formas mapuche de hacer 

las cosas para mejorar convivencias y reciprocidades con la naturaleza de ese lugar.  

 

Entonces cuando yo tuve conocimiento, estaba en Mallín Grande (…) Mi mamá es 

familia Napaiman, mi papá Basilio (…) Así que, bueno, y que ahí hay que seguir. Como 

nos quedamos allá y allá no teníamos ningún medio, en esa cordillera, se nos 

terminaron los animales. […] [En Mallín] toda la comunidad que había era, habíamos 

17 familias. Estaba la familia Ainqueo, la familia Castro, la familia Chospi, la familia 

Napaiman, eh… este, Napal, Emilia Napal, eh, bueno, y nosotros los Basilio éramos tres, 

componemos tres familias que había, que eran tres hermanos y entonces, bueno… 

Pero de allá, en aquellos entonces, a nosotros lo que nos valía mucho es que éramos 

muy unidos en todo, le hacíamos mucho, le hacíamos caso a nuestro cacique [Emilio 

Prane] cuando él nos hablaba, que él hacía viajes a Buenos Aires (Segundo Basilio, 

2008, p.e. Ana Ramos) 

 

Según Carolina Castro, hija de Sofía Ainqueo y nieta de María Prane, la rigurosidad del lugar 

demandó, más que en otras zonas, aplicar los conocimientos mapuche para influir sobre los 

vivientes no humanos (los ngen y newen o fuerzas que habitan ese territorio en particular) 

para pedirles un tipo de permiso de radicación diferente al que daba el Estado. Como recuerda 

Carolina de Mallín Grande, “nevador era, pero lo amansamos por rogativa. Todo, lo 

amansamos” (2008, e.p. Ana Ramos). Segundo Basilio también recuerda que en el rewe de la 

lofche hacían katan kawin (ceremonia en la que agujerean las orejas de las niñas en la 

pubertad). 

 

Ahora bien, de esta la historia de Cerro Cuche, subrayamos dos aspectos en particular. 

Primero, que a partir del desalojo de Boquete Nahuelpan, muchas de estas regiones de arribo 

quedaron estrechamente relacionadas entre sí, volviendo problemático cualquier trazado de 

límites que, con base en criterios geográficos o burocráticos, desconocen muchas veces estas 

vigentes conexiones tanto relacionales como territoriales. En la década de 1940 se le devuelve 

una pequeña fracción del territorio de Boquete Nahuelpan a la familia directa del cacique 

Francisco Nahuelpan12, con esta restricción, la mayor parte de las familias quedaron 

distribuidas en diferentes lugares, como Cerro Cuche y Lago Rosario (ver capítulo 2). El cacique 

Sergio Nahuelpan y el mismo Segundo Basilio explicaban cómo, a pesar de esa dispersión, las 

familias desalojadas en 1937 mantuvieron sus vínculos hasta el presente: 

 

                                                           
12 “El 15 de noviembre de 1943 mediante Decreto 13806 dictado en el Expediente 79806/35, el gobierno intenta 
reparar parcialmente el error cometido con la tribu de Francisco Nahuelpan y ordena la restitución de los lotes 
2, 3 y 6 a los descendientes directos del mismo”. (Historia de la comunidad de Nahuelpan, 2011, mimeo, archivo 
privado de la comunidad) 
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Ellos [refiere a las familias de Cerro Cuche y de Lago Rosario] solían venir. Se venían 

todos, ¿eh? Si daba gusto en esos años. Y venían todos de a caballo […] llegaban ellos 

y primero se hablaban los cabecillas, sí, porque ellos mandaban chasquis a avisar que 

ya estaban acá […] y ellos venían cada grupo venía con su cabecilla […] y ahí venían 

todos los ancianos, todos de a caballo, y entraban en el lugar donde, cuando hacen la 

ronda. Y entraban las mujeres jóvenes, todos de a caballo […] se trataban como 

parientes […] ésa era la usanza de la forma de tratarse en aquellos años. Tenían otro 

sistema al nuestro antiguo. Ellos querían, avisaban y hacían de cuenta que eran todos 

una sola familia. Acompañaban muy bien, no como ahora […] Los mayores iban a 

hablar de cómo iban a entrar, si iban a entrar en conjunto o iban a entrar aparte. 

Entonces, por ahí se juntaban los caciques y decían «bueno, nosotros vamos a entrar 

junto», se conversaban, “vamos a entrar juntos” […] pero después de eso para hacer 

la rogativa entraba un grupo primero, sea los de Mallín Grande, y terminaban ellos de 

hacer la rogativa, y entraba la comunidad del Lago Rosario. Así se hacía, terminaban 

ellos y después se agarraban los animales para carnear, se hacía el rodeo para carnear. 

(Sergio Nahuelpan, 2007, p.e. Ana Ramos y Claudia Briones) 

 

En Mallín Grande hacían camaruco el 20 de septiembre, cuando la nieve está altísima. 

Entonces la gente no, no, no iba. Por ejemplo, de Lago Rosario, Boquete Nahuelpan 

no, no podían cruzar derecho por la cordillera. Así que, bueno, no iban. Pero sí, cuando 

Cipriano era soltero, en esa época, bajaban de Mallín Grande para ir al camaruco de 

los Nahuelpan y al camaruco de Lago Rosario, porque ellos hacían el camaruco en el 

verano, en marzo, entonces estaba la pasada libre. Y sí, cuando había camaruco en 

Lago Rosario, veníamos todos de allá de a caballo, con mujeres y hombres, todos de a 

caballo. Y cuando había en Boquete Nahuelpan, lo mismo. Claro. Así que cuando había 

un camaruco en el Boquete Nahuelpan, nos juntábamos la comunidad nuestra de 

Mallín Grande, de Prane, y la comunidad de Lago Rosario. (Segundo Basilio, 2008, p.e. 

Ana Ramos) 

 

El segundo aspecto que subrayamos es que, a pesar de las rigurosas condiciones del territorio 

de Mallín Grande, allí todavía viven algunos integrantes de las familias que conformaban la 

lofche de Emilio Prane. Ana Prane, quien hoy vive en el lote 4 recuperado al ejército en 

Boquete Nahuelpan, nos ha contado en varias oportunidades que suele viajar hasta el Mallín 

para visitar a sus parientes que quedaron en Cerro Cuche. 
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3.2.3 La comunidad mapuche Pillan Mahuiza 

 

En el año 1999, la familia mapuche Millan –junto con otras familias— recupera el territorio 

que Conesa había donado a la policía. De las 5000 hectáreas que pertenecían a las lofche 

mapuche antes del desalojo de la década de 1930, recuperan solo unas 150 hectáreas que se 

nombraban hasta entonces como “Reserva de la Policía”. A partir de un trawn (reunión) con 

la gente mapuche de la zona, se decidió nombrar a esta nueva lof en territorio recuperado con 

el nombre Pillan Mahuiza, como remembranza y en homenaje a las familias mapuche que 

habían habitado allí unos sesenta años atrás13. Una de las primeras acciones llevadas a cabo 

por esta comunidad fue la realización de un nguillatun en el cementerio que había sido 

liberado (recordemos que ese cementerio había quedado encerrado dentro del perímetro de 

la reserva policial). Mucha gente de la zona –particularmente de la actual comunidad de Cerro 

Centinela-- recuerda que esa era la primera vez que podían volver a hacer rogativas en las 

tumbas de sus antepasados. 

 

En el transcurso de estos 21 años, la Lof Pillan Mahuiza protagonizó diferentes procesos –

algunos intracomunitarios y otros supracomunitarios—con un gran impacto en el devenir de 

las luchas del Pueblo Mapuche Tehuelche. A continuación organizamos algunas de estas 

prácticas y eventos en cuatro ejes.  

 

En primer lugar, nos centramos en las prácticas involucradas en el proceso de restauración del 

territorio recuperado. En principio, las y los integrantes de la lof fueron descubriendo, a partir 

de los mecanismos socioculturales del conocimiento mapuche, diferentes mandatos que los 

llevaron a asumir diversos roles de autoridad ancestral. Entre estos mecanismos se 

encuentran los perimontu (visiones), los pewma (los sueños significativos) y los consejos de 

pu longko y machi (ver al respecto Ramos 2021). Este largo proceso de levantamiento de roles 

de autoridad ancestral culmina con la identificación de un espacio sagrado, rewe, en el que la 

lof comenzó a hacer sus propias ceremonias (wiñoy tripantu o celebración del nuevo ciclo 

anual; katan kawin o ceremonia de pasaje de las niñas; o witratripal). En la medida en que el 

espacio territorial volvió a ser escenario de ceremonias mapuche, los y las miembros de la 

comunidad explican que las fuerzas (newen, ngen) se fueron también identificando a sí 

mismas y participando del proceso de restauración. De este modo, los ngen de algunos de los 

cerros del territorio, del bosque y del río empezaron a presentarse y a intervenir con sus 

propias agencias, mensajes y reciprocidades con la lofche (ver al respecto el capítulo 5 de este 

informe). La mayor parte de las ceremonias que se levantan en Pillan Mahuiza involucran a 

                                                           
13 Recordemos que el territorio mapuche que abarcaba unas 5000 hectáreas desde Cerro Centinela hasta la 
laguna Panielaf, tenía el nombre de uno de los principales ngen del lugar: Pillan Mahuiza (un ngen de la montaña). 
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los ngen de esos diferentes lugares, incluso hay partes de las mismas que se desarrollan in 

situ, en el cerro, el río, en el cementerio. 

 

En segundo lugar, mencionamos las prácticas relacionadas con la reconfiguración del paisaje. 

En este marco, las texturas y redistribuciones de los sentidos que adquieren los lugares 

configuró un nuevo espacio social en el que se organizan –con usos y significados diferentes—

los lugares de rewe, cementerio, y otros lugares sagrados. Estos espacios no se usan para 

tareas productivas, aun cuando su presencia y el cuidado de los mismos son fundamentales 

para el buen desarrollo de las actividades económicas de la lof, puesto que aseguran la 

convivencia entre vivientes no humanos y humanos dentro del territorio. 

 

En tercer lugar, señalamos las prácticas de control territorial. El control territorial es un 

posicionamiento político que implica, centralmente, el compromiso de la lof con las fuerzas 

del territorio (vínculos de reciprocidad, cuidado mutuo y resguardo), así como el ejercicio 

autónomo en las decisiones que involucran prácticas dentro del territorio. A su vez, el control 

territorial se opone a la perspectiva de la propiedad privada, con algunas consecuencias 

materiales en el ámbito local. Por ejemplo, mientras las costas del río Carrenleufu están 

mayormente dentro de propiedades privadas (impidiendo su acceso al resto de la sociedad), 

en el territorio de la lof Pillan Mahuiza las personas mapuche y no mapuche pueden acceder 

a sus costas, siempre que respeten el mismo compromiso que la lof tiene con el río. En procura 

del objetivo de resguardo, la lof vigila los usos y prácticas que se llevan a cabo en su espacio 

territorial pero no impide el acceso al mismo. En la misma dirección, los pobladores de la zona 

suelen pedir permiso a la lof para recorrer sus bosques con el fin de recolectar hongos u otros 

frutos en determinadas estaciones del año. Las prácticas de resguardo territorial también 

incluyen el uso exclusivo de la leña seca, la limpieza del territorio de rosa mosqueta y álamos 

plateados, y la deforestación progresiva –con su reemplazo por árboles autóctonos—de los 

pinos foráneos14. Finalmente, se debe tener en cuenta que la idea de control territorial define 

una concepción de territorialidad que no siempre incluye vivir y producir en el territorio en 

resguardo. En muchos casos de control territorial, el espacio está en resguardo por razones 

de preservación y/o espiritualidad. Podemos ver cómo estos conceptos se alejan de la idea de 

“recurso” o de “servicio” tan utilizadas en distintas etapas de los proyectos desarrollistas. 

 

En cuarto lugar, los y las integrantes de la lof Pillan Mahuiza han creado diferentes iniciativas 

políticas de organización supracomunitaria. El territorio recuperado no solo fue el escenario 

de trawn (parlamentos mapuche tehuelche) a los que asistieron otras lof y organizaciones, 

                                                           
14 Para un análisis de los conflictos que las plantaciones de pinos exóticos generaron en las comunidades 
mapuche de la zona chubutense de la Comarca Andina del Paralelo 42º ver Tozzini 2011 y 2014 y Tozzini y Crespo 
2018. 
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sino que además, sus integrantes fueron creando diferentes espacios, redes y lenguajes 

políticos a través de los años (p.e. el Frente de Lucha Mapuche Campesino, años 2004-6; redes 

interculturales en defensa del río, en diferentes años; redes supracomunitarias centradas en 

la realización de Parlamentos Mapuche Tehuelche Autónomos, también en diferentes años; 

Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, a partir del año 2015 hasta la actualidad; 

entre otros) (ver al respecto el capítulo 4). 

 

3.3 Las comunidades mapuche tehuelche en la zona de Río Pico 

 

En relación con esta región de la cuenca, más allá de lo que hemos relevado a partir de los 

relatos de viajeros (ver apartado 2.1), hemos podido avanzar muy poco sobre las historias de 

esta zona desde la perspectiva de los relatos de la memoria, por la imposibilidad de hacer 

trabajos de campo en contexto de pandemia del covid-19 (ver en Introducción). 

 

Revisando las entrevistas que hemos realizado con otros fines y en otros sitios, podemos dar 

cuenta de la presencia de lofche mapuche tehuelche en la zona de Río Pico pero sin poder ser 

exhaustivas al respecto. Así, por ejemplo, a partir de una conversación mantenida con Angel 

Quilapan en el año 2006 en Río Mayo, sabemos que en esa zona viven las familias mapuche 

tehuelche Villafañe y Catrilaf. Asimismo, el anciano Mariano Cañio –quien vive actualmente 

en El Maiten—nos contó que en su juventud trabajó varios años en Río Pico, donde se 

relacionó con diferentes familias mapuche tehuelche que residían allí.  

 

En el periodo post-campañas militares –aproximadamente durante las décadas 1880-1910-- 

en el que las personas y familias peregrinaban en búsqueda de un lugar donde volver a vivir 

tranquilos y poder reconstruirse como lofche, la zona de Río Pico también fue uno de los 

lugares en los que ciertas familias daban permiso para poblar y otras lo solicitaban. Tal como 

quedó adelantado en el capítulo 2, las familias mapuche tehueche que habitaron esta zona 

sufrieron --en la década de 1930-- el mismo proceso de despojo territorial (desalojos) que en 

otros sitios. Por ejemplo, de acuerdo con un informe de la Inspección de Tierras, Manuel 

Millaguala --arriero mapuche— estuvo un tiempo poblando por la zona de Río Pico con sus 

primo Domingo Cheuquehual, antes de establecerse con su familia en la lof Lago Rosario 

(Jones, s/f.). Según las memorias recogidas por la historiadora Fabiana Nahuelquir, parte de la 

familia Cayupichún llega hacia 1940 a Colonia San Martín porque, a través de engaños, habían 

perdido sus tierras de veranada e invernada en el paraje Río Pico donde residían (Nahuelquir 

2016). 

 

También inferimos que, en la actualidad, son varias las familias mapuche tehuelche que 

habitan la zona de Río Pico. Al respecto, podemos afirmar que las lofche Cayupil y Amuinahuel 
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al día de hoy continuan habitando territorios en esta zona. En un informe de la Dirección de 

Asuntos Indígenas de la Provincia de Chubut se menciona que hacia el año 1990 se había 

solucionado un conflicto de tierras que padecía la familia Cayupil en Alto Río Pico15. Asimismo, 

en una Ordenanza de la municipalidad de Río Pico se reconoce que la familia de Avelino 

Amuinahuel ocupa sus tierras en la zona al menos desde el año 1895. Esta última lofche obtuvo 

las tierras –en la zona de Arroyo Campamento, Colonia Adolfo Alsina—del Estado en calidad 

de arrendamiento en el año 1927; en el año 2016 se inscribe en la Escribanía General de 

Gobierno de la Provincia de Chubut como “Comunidad Mapuche Tehuelche Amuinahuel” y 

solicita al municipio el reconocimiento de su territorio como “propiedad comunitaria 

indígena”. 

 

3.4  Los pobladores mapuche tehuelche dispersos en la Cuenca de Aldea Las Pampas 

 

A partir de la breve historia que hemos reconstruido en esta parte del informe se desprende 

que la conformación de lofche (grupos de pertenencia o comunidades mapuche tehuelche) es 

un proceso flexible y dinámico que responde tanto a lógicas internas del mismo pueblo como 

a los contextos sociopolíticos en los que desarrollan sus vidas cotidianas. En este sentido, los 

procesos que llevan a un reconocimiento público como comunidades o a reivindicaciones 

colectivas como parte de un pueblo se encuentran permanentemente en marcha. Por lo tanto, 

los cortes sincrónicos con función de censo o diagnóstico son siempre transitorios y sujetos a 

revisión. 

 

Como consecuencia de este proceso, son varias las personas que se autoadscriben como 

miembros del Pueblo Mapuche Tehuelche pero que no forman parte de las matrices visibles 

de alteridad y reconocimientos del Estado. En principio, son varios los territorios mapuche 

nombrados como “parajes” en los que viven personas mapuche tehuelche en calidad de 

“pobladores dispersos”. Al respecto, y si bien será desarrollada en extenso en la segunda parte 

del presente informe, consideramos que esta dispersión también debe ser tenida en cuenta a 

la hora de hacer diagnósticos de intervención estatal, puesto que si solo se tienen en cuenta 

las comunidades indígenas registradas oficialmente se estaría negando la historia de 

subordinación y de despojos de la que participa una gran parte de las personas que habitan 

esta región.  

 

Si bien esta información solo se puede reconstruir a través de trabajos de campo intensivos 

en el territorio, la existencia de estos pobladores se desprende de algunos diagnósticos 

parciales ya efectuados por distintos organismos del Estado. Por ejemplo, en el Marco de 

Planificación para Pueblos Indígenas (MPPI) del año 2019 se buscó detectar “la presencia de 

                                                           
15 Información disponible en http://organismos.chubut.gov.ar/asuntosindigenas/ 

http://organismos.chubut.gov.ar/asuntosindigenas/
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Pueblos Indígenas o con sentido de pertenencia a estos o de otros grupos cuyas condiciones 

particulares de vida (patrones socio-culturales, medios económicos de subsistencia, entre 

otros) hagan necesario un tratamiento específico”. En los datos plasmados en un mapa de la 

provincia de Chubut se identifican, específicamente para la región de esta cuenca, 3 

comunidades registradas oficialmente, pero también otras 31 familias mapuche tehuelche 

distribuidas en cuatro parajes (Ver Mapa “Ubicación de beneficiarios y de comunidades 

indígenas Subproyecto Viviendas”, en el informe MPPI16). Aun cuando este ejemplo se limita 

a mencionar a las familias beneficiarias de una política pública específica y no el universo 

completo, nos permite dar cuenta de un mayor número de pobladores mapuche tehuelche 

del que suele ser reconocido habitualmente.  

 

En esta misma línea, es importante considerar que la división entre ruralidad y urbanidad 

como diacrítico de identificación también suele ocultar la dinámica de los procesos de 

relacionalidad y pertenencia al Pueblo Mapuche Tehuelche. Por un lado, porque los procesos 

de despojo descriptos arriba muestran que gran parte de la población mapuche tehuelche se 

vio obligada a migrar hacia los centros urbanos. Por el otro, porque la mayor parte de las 

personas mapuche tehuelche que viven en las ciudades mantienen vínculos estrechos con 

familiares o allegados que viven en las zonas rurales; lazos que muchas veces se traducen en 

redes económicas, políticas y espirituales. 

  

                                                           
16 Informe bajado en mayo del 2021 de: https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ppi_chubut.pdf 

https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/ppi_chubut.pdf
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4. Organización política con filosofía del Pueblo Mapuche Tehuelche en la Cuenca Aldea Las 

Pampas 

 

En este apartado nos limitamos a detallar las movilizaciones colectivas –formas de 

organización política, parlamentos o trawn, asambleas, movimientos y características de las 

alianzas políticas—que involucran a los pobladores y comunidades mapuche tehuelche de la 

cuenca que es objeto de estudio en este informe. De acuerdo en esto, se debe tener en cuenta 

que las movilizaciones e iniciativas políticas del Pueblo Mapuche Tehuelche son mucho más 

amplias, heterogéneas y extensas de lo que presentamos en este acotado recorte geográfico. 

 

4.1 La participación política convocada por el Estado 

 

La historia provincial de la participación indígena y de la representatividad mapuche tehuelche 

en espacios convocados por el Estado está fuertemente anclada en los procedimientos de los 

gobiernos justicialistas (Ramos 2009). Las convocatorias del gobierno dirigidas a 

representantes de comunidades mapuche tehuelche comienzan mayormente en 1988 para 

discutir la ley de creación de la Comisión Provincial de Identificación y Adjudicación de Tierras 

a las Comunidades Aborígenes, en un marco provincial y nacional en el que también se realizan 

encuentros indígena para discutir las reformas constitucionales y la elaboración de las leyes 

provinciales indígenas. Desde 1988 hasta 1992 se han realizado algunas reuniones masivas --

bajo el título de “Reunión de caciques”-- de alcance provincial para discutir, centralmente, 

temas relacionados con los derechos indígenas. De este modo surge la figura del 

representante indígena que luego ha sido reutilizada en los foros nacionales y provinciales del 

Programa de Participación de los Pueblos Indígenas (PPI) realizados en 1997; hasta consolidar 

la dinámica institucional que continuó utilizándose hasta el presente en las diversas 

estructuraciones estatales de representación indígena, tanto con finalidad política como 

económica productiva17. Si bien es cierto que, en la memoria colectiva, los inicios de esta 

modalidad de representación constituyen un periodo de mucha efervescencia política, y una 

experiencia de relacionamiento sumamente importante para la lucha indígena posterior, se 

trata de una representación ligada a las agendas, intereses, lógicas y burocracias de los 

gobiernos, más que una vía de representación de las luchas y reivindicaciones del Pueblo 

Mapuche Tehuelche. Mencionamos estas prácticas puesto que en estas instancias siempre 

hubo representantes mapuche tehuelche de las zonas de Corcovado y Río Pico, siendo un 

antecedente importante en la adquisición de conocimientos sobre derechos indígenas y 

funcionamiento estatal, así como en prácticas colectivas de relacionamiento, alianzas y 

discusión política. 

                                                           
17 Esta misma dinámica se fue resignificando para ser utilizada en otras estructuras (por ejemplo, en el Consejo 
de Participación Indígena, CPI; o los programas del Plan Social Agropecuario, PSA; entre otros). 
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En abril del año 2014, se realizó uno de estos parlamentos convocados por el gobierno en las 

instalaciones del Gimnasio Municipal de la localidad de Corcovado, al cual asistimos ambas 

autoras de este informe. Además de las comunidades mapuche tehuelche de Chubut, al 

mismo asistieron el gobernador Martín Buzzi, la directora de la Dirección de Asuntos Indígenas 

(DAI) Sofía Millañir, representantes mapuche tehuelche del Consejos de Participación 

Indígena (CPI) y otros funcionarios18. Centralmente, el parlamento estuvo destinado a 

informar sobre las políticas públicas vigentes dirigidas a los pueblos indígenas y a tratar “la 

cuestión Pillán Mahuiza”. Los convocantes oficiales solicitaron al Concejo Deliberante de 

Corcovado “determinar la inserción de la denominada comunidad dentro del conjunto de las 

comunidades aborígenes”19. Gran parte de las comunidades mapuche tehuelche participantes 

–muchas de ellas de la región de la cuenca y alrededores—se reunieron en la lof Pillan Mahuiza 

y redactaron un documento en el que denunciaron la intención del gobierno de crear 

divisiones políticas al interior del Pueblo Mapuche Tehuelche, repudiaron los usos y 

manipulaciones gubernamentales de las instancias políticas de organización autónoma (como 

el parlamento), e impugnaron los proyectos extractivos –mineras y represas hidroeléctricas—

en la región. Este documento fue leído por las comunidades en el momento en que el 

gobernador Buzzi se disponía a tomar la palabra en el acto final.  

 

4.2 Frente de Lucha Mapuche Campesino 

 

En la provincia de Chubut fue la Organización de Comunidades Mapuche Tehuelche 11 de 

Octubre la que inició la articulación política de diferentes comunidades en un proyecto común 

de autonomía, recuperación territorial y reivindicación de los derechos indígenas20 (Ramos 

2018). Mencionamos aquí este proceso organizativo porque tuvo una fuerte participación de 

las comunidades que se ubican cerca de la cuenca y porque los efectos de esta lucha colectiva 

tuvieron un gran impacto en los posicionamientos y subjetivaciones políticas en general. Sin 

embargo no nos detenemos en ello puesto que en términos de participación efectiva y 

concreta, la organización política de las comunidades y familias mapuche tehuelche de la 

cuenca inicia con el Frente de Lucha Mapuche Campesino.  

                                                           
18 Rubén Zárate, ministro de Educación; Araceli Di Filippo, ministra de la Familia y Promoción Social; Roxana 
Novella, intendente de Corcovado; Hernán Colomb, subsecretario de Bosques; Rosa González, subsecretaria de 
Asuntos Institucionales; Ariel Gamboa, subsecretario de Gestión Ambiental; Carlos Mantegna, presidente del 
Instituto de Seguridad Social y Seguros (ISSyS); y Claudio Dalcó, secretario de Cultura. 
19 La “cuestión Pillan Mahuiza” y “la determinación de su inserción” señala la preocupación de los gobiernos 
locales por poner “en sospecha” la legitimidad de esta lof como comunidad mapuche. Este es una de las 
estrategias más utilizadas por los gobiernos para intentar desactivar movilizaciones políticas (en esos años la 
comunidad había resaltado políticamente por sus luchas contra las represas hidroeléctricas y su oposición a 
cualquier tipo de proyecto económico extractivo). 
20 Esta organización existió aproximadamente entre los años 1992 y 2007. 
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El Frente de Lucha Mapuche Campesino (FLMC) se crea como un frente de oposición al 

proyecto de una represa hidroeléctrica (nombrado como La Elena) en el río Carrenleufu. Con 

este fin, aproximadamente en el año 2003 empieza a gestarse un movimiento que articula a 

mapuches y campesinos de la región de la cuenca, pero que, con los años, fue creciendo 

también hacia otras regiones. El FLMC funcionó activamente hasta el año 2010, realizando 

diferentes actividades y convocatorias desde el lof Pillan Mahuiza. 

 

En el año 2004 se hizo un primer encuentro (Trawn) en la localidad de Trevelin, al que 

asistieron pobladores de la región de Corcovado y Carrenleufu, pero también organizaciones 

y comunidades mapuche tehuelche de la provincia de Chubut y de otras partes del país. En 

este encuentro se empezaron a delinear los principios de articulación entre las concepciones 

campesinas y mapuche de territorio. Al año siguiente (2005), se realizó un segundo gran 

encuentro en la lof Pillan Mahuiza, donde los pobladores que viven en los alrededores del Río 

Carrenleufu contaron sus historias de desalojo y recordaron los tiempos en que vivían en el 

territorio según las “formas mapuche”. Este trawn fue acompañado con un campamento a 

orillas del río Carrenleufu del que participaron diferentes organizaciones ambientalistas 

locales y nacionales, y otras organizaciones como la Universidad Popular Madres de Plaza de 

Mayo. De las deliberaciones del trawn surgieron distintas acciones políticas para denunciar el 

proyecto La Elena bajo el lema “abrazo al río Carrenleufu” (marchas, escraches, realizaciones 

de folletos, difusión, denuncias formales, entre otras). Los tres días de jornada culminaron en 

el Río Hielo, donde uno de los ancianos campesinos de la zona contó la historia de su territorio. 

 

Entre los años 2006 y 2007, el FLMC convocó a “Encuentros de Jóvenes Mapuches” con el 

propósito de actualizar el proceso interrumpido de reflexión y producción de conocimientos 

mapuche, convocando a jóvenes y ancianos de distintas comunidades a convivir y compartir 

unos días de trawn. Los dos primeros encuentros giraron en torno a los temas de 

territorialidad, historia y educación; el tercero sobre la comunicación y la lengua mapuche; y 

el cuarto sobre el rol de la mujer en la historia indígena. Con el fin de ampliar el intercambio 

con personas de diferentes sitios, los encuentros se fueron realizando en distintas regiones de 

la provincia.  

 

Ahora bien, en este proceso de organización supracomunitaria, los objetivos centrales giraron 

en torno a crear un frente de alianzas para impedir la realización de la represa La Elena en el 

Río Carrenleufu y para denunciar colectivamente los atropellos institucionales que venían 

sufriendo los pobladores mapuche y campesinos de esta región. 
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Entre las numerosas acciones realizadas por el FLMC en esas dos direcciones, destacamos su 

participación en las denuncias a la represión policial. El 8 de mayo del año 2009, una 

delegación del FLMC viaja a Buenos Aires y se entrevista con Aníbal Fernández -entonces jefe 

de Gabinete de Ministros-- y otros funcionarios de gobierno para denunciar y reclamar 

medidas concretas y urgentes contra los responsables de los atropellos cometidos por 

la policía y el grupo GEOP entre el 8 y el 16 de marzo de ese año en Corcovado, cuando 

“tomaron el pueblo y declararon un  virtual estado de sitio”.  Desde allí escriben y circulan un 

comunicado público: 

 

(...) el pueblo de Corcovado sufrió la represión más brutal de la que se tenga memoria 

en la provincia en lo que va de la llamada democracia. Al día siguiente de este episodio 

alrededor de más de un centenar de policías del grupo de choque GEOPS invadió el 

pueblo, allanando más de veinte viviendas, golpeando, torturando y provocando 

hurtos y destrozos, y generando un estado de sitio ya que la gente del pueblo no podía 

transitar por las calles pasadas las 22hs. Durante la noche provocaban terror 

disparando sus armas en las calles, sus rostros encapuchados fuertemente armados 

impedían que los vecinos se quejaran, tomaron la radio local la FM del pueblo, durante 

dos días tuvieron el control de la misma. Actualmente hay 11 denuncias en fiscalía 

contra la GEOPS.  Los niños víctimas de los allanamientos violentos y de torturas 

psicológicas han sufrido y padecen aun los traumas de aquellos días. También hasta el 

día de hoy hay un poblador de la comunidad mapuche de Cerro Centinela desaparecido 

(...) (Comunicado público FLMC, 8 de mayo Del 2009). 

 

Diferentes organizaciones de todo el país se hicieron eco de estas denuncias, enmarcando los 

sucesos ocurridos en Corcovado con una política de despojo territorial en beneficio de la 

ejecución de los proyectos extractivos. Así por ejemplo se solidarizaba una organización 

mapuche de la ciudad de Rosario (XavnInayLeufv, Encuentro cercano al río) en conjunto con 

la Cátedra libre: Saberes, creencias y luchas de los Pueblos Originarios – Facultad de Ciencia 

Política y RRII – UNR, la Escuela de educación y formación ambiental Chico Mendes – Rosario, 

la APDH – Rosario y la Subsecretaría de DDHH de la UNR y la LRA Radio Nacional Rosario: 

 

Frente a Los hechos de violencia policial y violación a los Derechos Humanos que 

nuestra organización viene denunciando y de la que fueron objeto más de 20 familias 

en el poblado cordillerano del Corcovado, provincia de Chubut y ante la ignominiosa 

persecución que se ha desatado desde hace varios meses para con la persona de Moira 

Millán werken de la comunidad de Pillan-Mahuiza [y del FLMC, quien viene 

denunciando] la venta indiscriminada de tierras, la instalación de la empresa minera 
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canadiense Meridian Gold, entre tantas inequidades que atentan contra la integridad 

física y cultural de la nación mapuche (comunicado público, 26 de junio del 2009). 

 

Fundamentalmente, durante los años en los que funcionó, el FLMC produjo mucha 

información, intercambios y encuentros para crear un frente de lucha contra las represas 

hidroeléctricas. En relación con este proceso se crea, en la ciudad de Corcovado, la Asamblea 

Contra las Represas que hoy en día sigue funcionando. En una de las últimas reuniones de esta 

Asamblea, realizada el 14 de marzo del 2021, asistieron más de treinta personas, entre las que 

se encontraban mapuche de la lof Pillan Mahuiza, campesinxs y vecinxs de Corcovado y sus 

alrededores. En esta misma localidad también está la Asamblea del No a la Mina y en Defensa 

del Agua de Corcovado, en la que también participan mapuche tehuelche de la cuenca. 

 

4.3 Parlamentos interculturales autónomos: articulación de las comunidades mapuche 

tehuelche de la cuenca con organizaciones ambientalistas 

 

En el año 2008, los vecinos de la región de Corcovado se reúnen frente a la intención del 

Estado de cerrar la escuela nº 131 de Corcovado Sur (después de haber cerrado una en Mallín 

Grande). En el diagnóstico colectivo sobre el contexto político y económico de esta decisión, 

se evaluó que la decisión de cerrar las escuelas estaba relacionada con una política de despojo 

territorial y despoblamiento rural en la zona. En esta oportunidad se denunciaron diferentes 

políticas estatales orientadas en esta dirección: la falta de promoción de actividad 

agropecuaria, la ausencia de políticas para mejorar la calidad de vida de los pobladores 

(apertura de caminos, electrificación rural o construcción de viviendas en su propio lugar), la 

facilidad de compra que han tenido inversionistas extranjeros en los últimos años (quienes 

obtuvieron gran parte de las mejores tierras de la zona de Corcovado Sur y de toda la 

cordillera patagónica), los negocios inmobiliarios (como el proyecto de un barrio privado en 

las afueras de Corcovado), la complicidad del Estado frente al desalojo de familias mapuche 

tehuelche y campesinas como los Calfual y los Parra, y sobre todo, el interés del gobierno en 

llevar a cabo el proyecto de la represa hidroeléctrica La Elena (cuyas turbinas y generadores 

estarían ubicado a 10 kilómetros de la escuela de Corcovado sur)21. 

 

Tomamos este ejemplo para mostrar que uno de los principales motivos de alianza entre 

vecinos urbanos, pobladores mapuche tehuelche y campesinos de la cuenca ha sido ese 

conjunto de políticas gubernamentales orientadas al despoblamiento de la zona y a beneficiar 

los megaproyectos de las empresas extractivas. Esto último generó la necesidad de articular 

políticas de resistencia con organizaciones ambientalistas que comparten el mismo interés en 

                                                           
21 Ver nota publicada por Puerta E, el 28 de febrero del 2008, http://puertae.blogspot.com/2008/02/corcovado-
el-cierre-de-la-escuela-n-131.html 

http://puertae.blogspot.com/2008/02/corcovado-el-cierre-de-la-escuela-n-131.html
http://puertae.blogspot.com/2008/02/corcovado-el-cierre-de-la-escuela-n-131.html
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defensa del agua. En diferentes momentos a través de las últimas dos décadas se fueron 

activando diversos conflictos con el Estado y las empresas privadas en torno a esta disputa en 

particular. Esto ocurrió, por ejemplo, en el año 2010, cuando los gobiernos argentino y chileno 

plantearon sus respectivos proyectos de represas hidroeléctricas que afectarían las cuencas 

de los ríos Puelo (represa el Portón, Chile) y Carrenleufu (represa La Elena, Argentina). Los 

pobladores de ambos países, reunidos en diferentes pero articuladas asambleas, se habían 

empezado a juntar desde el año 2007 para intercambiar experiencias y realizar acciones 

conjuntas para generar información acerca de los impactos de estas importantes obras en las 

dinámicas de estos dos ríos compartidos. De este modo se fueron gestando denuncias 

comunes en torno al uso exclusivo de estas represas por parte de los emprendimientos 

petroleros y mineros del sur de Argentina y del norte de Chile, con perjuicio para la sociedad 

local, en tanto ese tipo de explotación utiliza enormes volúmenes de agua para la extracción 

de minerales como el oro y la plata (“Ambas actividades extractivas agotarán los recursos y 

para ello habremos destruido una cuenca hídrica”22).  

 

En este contexto, las comunidades mapuche tehuelche de la cuenca del Río Carrenleufu 

participaron de diferentes reuniones convocadas por diversas organizaciones ambientalistas 

(Comisión de vecinos en defensa del Río Carrenleufu, Asamblea Regional por la defensa del 

Agua, Asamblea Comarcal Contra el Saqueo, ONG MAMBLAS de Neuquén, Observatorio del 

Agua Esquel, Asociación Vecinos por el Agua Trevelin). En un comunicado público que surge 

de una asamblea realizada en Trevelin el 1 de julio del 2010 se incorpora la perspectiva de las 

comunidades mapuche tehuelche: 

 

En este sentido, deploramos que se pretenda construir estas mega estructuras a los 

fines de realizar negocios que benefician a unos pocos o que servirán para sostener los 

emprendimientos de minería contaminante. La generación de energía eléctrica 

considerada como un bien social nunca debe causar de destrucción de ecosistemas y 

alterar la vida de las comunidades. Compartimos con todos aquellos compatriotas y 

hermanos de otros países el objetivo del buen vivir, en armonía con la Naturaleza. 

Estamos convencidos que el desafío de la hora actual exige de nosotros el respeto a 

los derechos de la Madre tierra, la reparación histórica hacia los pueblos originarios, la 

práctica concreta de los Derechos Humanos y la igualdad entre los hombres y mujeres, 

y la urgente protección de la biodiversidad (Comunicado público, julio 2010, Asamblea 

en Defensa del Agua, Trevelin).  

 

                                                           
22 Citado de Puerta E, nota del 29 de junio del 2010, http://puertae.blogspot.com/2010/06/cuencas-
compartidas-vecinos-argentinos.html 
 

http://puertae.blogspot.com/2010/06/cuencas-compartidas-vecinos-argentinos.html
http://puertae.blogspot.com/2010/06/cuencas-compartidas-vecinos-argentinos.html
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Ahora bien, las comunidades mapuche tehuelche también fueron instaurando sus propias 

agendas políticas de lucha por el resguardo de las fuerzas (ngen, newen) de sus territorios. 

Este proceso paralelo se fue profundizando a partir de numerosos parlamentos autónomos 

convocados por diferentes comunidades mapuche tehuelche a lo largo de estos años, de los 

cuales también participan pobladores y comunidades mapuche tehuelche de las cuencas del 

Río Carrenleufu y del Río Pico23. Solo a título de ejemplo, mencionamos el trawn realizado en 

abril del año 2011, en el que participaron varias personas mapuche tehuelche de la región de 

Corcovado. En esta ocasión, el documento final elaborado por los y las participantes denuncia 

la expropiación territorial, las represiones, allanamientos y militarización de los territorios 

mapuche tehuelche, las políticas clientelistas de los gobiernos, la dificultad en las 

comunicaciones entre comunidades, la ilegalidad de la ley de bosques por no haber realizado 

la consulta a las comunidades mapuche tehuelche del territorio, la impunidad de la nueva ley 

del manejo de tierras fiscales que da al Estado la potestad para poner en venta sus territorios, 

la explotación de los recursos naturales --propiciada por las leyes de minería que otorgan la 

licitación a empresas extranjeras y multinacionales—que atenta con la existencia material y 

espiritual del Pueblo Mapuche Tehuelche24.  

 

En este marco, las comunidades mapuche tehuelche también convocaron parlamentos 

interculturales para promover alianzas y articulaciones políticas con organizaciones 

ambientalistas. Para ejemplificar este último proceso, tomamos tres ejemplos de trawn 

intercultural convocados por la lof Pillan Mahuiza. En este informe presentamos los trawn a 

través de los documentos producidos en consenso, los cuales citamos en extenso para mostrar 

cómo el pensamiento mapuche tehuelche sobre los territorios ha devenido, en estos últimos 

años, en el discurso estructurante de las alianzas con las organizaciones ambientalistas.  

 

El primero de ellos –“Primer Encuentro de la Nación Mapuche sobre Conflictos Ambientales”- 

se llevó a cabo en el territorio de la comunidad a orillas del Río Carrenleufu en febrero del año 

2012.  

 

Nosotros, participantes del Primer Encuentro de la Nación Mapuche sobre Conflictos 

Ambientales: comunidades y organizaciones mapuches; organizaciones sociales; 

colectivos comunicacionales y compañeros y compañeras solidarias comprometidos 

con la preservación de la vida, reunidos en el territorio recuperado Lof Pillan Mawiza 

durante los días 17, 18 y 19 de Febrero de 2012; reafirmando nuestro derecho a ser y 

vivir como gente de la tierra, hemos analizado al sistema wingka en todas sus 

                                                           
23 Es imposible enumerar estos parlamentos autónomos puesto que se realizan periódicamente, en diferentes 
sitios y muchas veces sin difusión pública. 
24 Ver al respecto la nota del 25 de abril del 2011 publicada en Puerta E 
http://puertae.blogspot.com/2011/04/comunidades-mapuche-tehuelche.html 

http://puertae.blogspot.com/2011/04/comunidades-mapuche-tehuelche.html
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expresiones y entendemos que el planeta está en riesgo debido a la lógica de la cultura 

dominante que desprecia la visión cósmica de los pueblos originarios sobre todos los 

elementos de la vida. En el sistema de punewen todo está entrelazado, todo se 

interrelaciona, todo se nutre. Por lo tanto, consideramos que esta es una crisis 

civilizatoria…25 (Comunicado público del Primer Encuentro de la Nación Mapuche 

sobre Conflictos Ambientales, 19 de febrero del 2012).  

 

El segundo trawn –“Encuentro Internacional Territorio Mapuche y Autodeterminación. 

Perspectivas globales a favor de la vida”- también se llevó a cabo en el territorio de la lof Pillan 

Mahuiza. Este se realizó en enero del 2018 y participaron, entre algunas otras comunidades y 

organizaciones, la lof Cañió (Buenos Aires Chico), lof FentrenKimun (Gualjaina), lof 

HuiscaAntieco (Alto Río Corinto), Ya Basta Edi Bese (Italia), ReNaCe (Red Nacional de Acción 

Ecologista), Asociación Ecologista Piuke (Bariloche), Colectivo Tinta Verde (La Plata), Sociedad 

Ecológica Regional (Comarca Andina), ECOS (Saladillo, Bs. As.), CEPRONAT (Santa Fé), 

Campaña Paren de Fumigar, BIOS (Quilmes), Foro Ecologista Paraná (Entre Ríos). 

 

A quien quiera oír, a quien quiera conocer la verdad: En los días 6 y 7 de enero nos 

encontramos reunidos en trawun en el territorio recuperado de la Lof Mapuche Pillán 

Mahuiza, a 100 km al sur de la ciudad de Esquel, Chubut, convocados a partir del 

                                                           
25 El comunicado prosigue: “… Mientras la sociedad no cuestione ni interpele su modo de vivir, basado en una 
visión homocentrista, materialista, individualista, consumista y patriarcal, el sistema capitalista seguirá 
fortaleciéndose, generando así la desaparición de ecosistemas y diversidad cultural, además del desplazamiento 
de comunidades que lleva a pueblos originarios y campesinos a convertirse en refugiados ambientales. Es 
oportuno, necesario e imprescindible poner en diálogo nuestro saber ancestral con los trabajadores, estudiantes, 
ambientalistas y vecinos autoconvocados, y con toda mujer y todo hombre que anhele cambiar este sistema 
depredador. Denunciamos que la contaminación, el saqueo, la devastación y la hambruna, son algunos de los 
tantos costos que en estos doscientos años de conformación de los estados invasores, los pueblos originarios 
venimos padeciendo, y que hoy no solo nos afecta a nosotros sino que se extiende a todos los pueblos oprimidos 
del mundo. Con la excusa del progreso y el desarrollo se han cometido genocidios, ecocidios y etnocidios.  Por lo 
tanto, el paradigma del progreso debe ser cuestionado. En nombre de este paradigma lo único que ha progresado 
es la muerte; nosotros queremos progresar la vida. Por todo lo expresado, declaramos que: - nos oponemos de 
manera rotunda a la avanzada megaextractivista de la minería, las petroleras, las forestales, las sojeras, las 
represas y todo aquel emprendimiento que atente contra la vida; - repudiamos y exigimos la inmediata 
derogación de la Ley antiterrorista que pretende silenciar y criminalizar las voces de los pueblos afectados que 
defienden su territorio; - nos solidarizamos con todos los presos y presas políticas, no solo nuestros puweichafe 
mapuche, sino todos aquellos que comprometidos en la lucha por un mundo mejor, padecen la represión y 
encarcelamiento. Exigimos también la inmediata liberación de todos y cada uno de ellos; -denunciamos la 
mentira creada por quienes detentan el poder de que la única alternativa de desarrollo es este modelo. Los 
pueblos originarios durante miles de años hemos llevado adelante modelos de desarrollo en armonía con la 
naturaleza, creemos que es posible aplicar estos saberes ancestrales en la sociedad actual para generar una 
tecnología en favor del ambiente, una política energética alternativa y una educación pensada en un nuevo 
sistema de valores que coloque las diversas fuerzas de la naturaleza en el mismo plano de horizontalidad con el 
ser humano, para así alcanzar el arte de habitar. Hoy estamos comprometidos en difundir y construir juntos con 
todos un mundo posible y mejor. Convocamos a toda la sociedad a despertarse, movilizarse, solidarizarse y 
reaccionar por la defensa de la vida”. 
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resurgimiento del proyecto hidroeléctrico La Elena sobre el Río Corcovado-

Carrenleufu. El proyecto amenaza con inundar 11.000 Has de bosque nativo 

generosísimo que alberga una gran diversidad de flora y fauna donde además de esta 

lof habitan y se sustentan varias otras familias. Las únicas orillas desalambradas de 

acceso libre al río son los que protege la Lof Pillán Mahuiza en el territorio recuperado 

hace ya 18 años. La Lof Pillán Mahuiza, decidida a defender la vida del territorio y el 

resguardo del río, realiza este trawun […después de una enumeración de denuncias 

concretas el documento prosigue] Esto último es indicador del nuevo discurso que tiñe 

al mapuche como terrorista o enemigo interno, y sirve como justificación para la 

aplicación de políticas represivas selectivas. Estas políticas pretenden frenar la 

resistencia activa contra el extractivismo y los latifundios en la Patagonia, que en la 

alianza estratégica entre la nación mapuche y la sociedad no mapuche ha logrado 

importantes victorias en esas luchas. Esto demuestra que el consenso a favor de la vida 

entre los pueblos es posible. Desde este trawun reconocemos la plurinacionalidad de 

los territorios y el derecho a la libre determinación de las 36 naciones que cohabitan 

con el pueblo argentino (…) Reafirmamos el compromiso conjunto de acompañar a la 

Lof Pillán Mahuiza en la defensa de la vida del territorio y contra el asesinato del Río 

Corcovado-Carrenleufu (Comunicado Público del Encuentro Internacional Territorio 

Mapuche y Autodeterminación. Perspectivas globales a favor de la vida, 7 de enero del 

2018).  

 

Finalmente, el tercer trawn intercultural –Parlamento por el Agua y en Defensa del Río 

Chubut--, convocado por el longko de la lof Pillan Mahuiza, Mauro Millan, se realizó en la 

localidad de El Maiten del 31 de enero al 2 de febrero del año 2020. 

 

Mapuche y no mapuche, miembros de la sociedad civil, organizaciones sociales, lof y 

comunidades sacamos la palabra de manera autónoma, solidaria, colectiva y libertaria. 

Los primeros convocados a nuestro parlamento fueron lo Ngen y Newen de este 

territorio. También nuestros antepasados se hicieron presentes a través del Witra-

Tripal (ceremonia mapuche) realizada a orillas del Río Chubut. Ellos nos acompañaron 

hasta la finalización del Parlamento (…) Decir que el agua es vida implica un 

compromiso. Este compromiso quedó sellado en esta alianza, expresada en nuestro 

Parlamento. Advertimos a los Jefes Comunales, a los Intendentes, a los Gobernadores, 

al Presidente que no cederemos nuestras aguas, nuestros territorios, nuestros 

cuerpos, nuestras vidas. A pesar de las detenciones, persecuciones, asesinatos y 

desapariciones de militantes mapuche y asambleístas, la represión del Estado no logró 

su objetivo, sino todo lo contrario: alimentó la toma de conciencia y el compromiso de 
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nuestros hermanos, hermanas, compañeros y compañeras (…)26 (Proclama del 

Parlamento por el Agua y en Defensa del Río Chubut, 2 de febrero del 2020). 

 

Con esta enumeración de eventos mostramos el involucramiento de las comunidades 

mapuche tehuelche --que habitan el territorio de la cuenca Aldea Las Pampas-- en luchas más 

amplias de corte ambientalista –ya sea como convocantes o como participantes--, pero 

también la función estructurante que el pensamiento político y filosófico del Pueblo Mapuche 

Tehuelche ha empezado a tener en la configuración de los espacios interculturales de alianza 

política.  

 

4.4 Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir 

 

El Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir (MMIBV) inició con una serie de 

movilizaciones y acciones, como la Marcha de Mujeres Originarias hacia el Congreso de la 

Nación en 2015, para presentar un anteproyecto de ley que cree un Consejo de Mujeres 

Originarias por el Buen Vivir. Esta red --que se fue gestando en el acontecer cotidiano y en los 

intercambios de historias de vida surcadas por la doble condición de desigualdad (ser mujer y 

ser indígena)-- se constituye, en el año 2018, como Movimiento de Mujeres Indígenas por el 

Buen Vivir. El MMIBV reúne a mujeres indígenas de diferentes pueblos preexistentes al 

Estado-nación que comparten las agendas urgentes de sus diferentes luchas locales contra el 

feminicidio, el femicidio, el chineo, la hambruna, el despojo territorial, la falta de agua, entre 

otras. En los años 2018 y 2019 realizaron dos parlamentos, uno en Ensenada, provincia de 

Buenos Aires, y otro en Las Grutas, provincia de Río Negro. Desde entonces, el MMIBV 

desarrolla de manera permanente diferentes actividades: genera campañas y agendas 

propias, foros, marchas, conversatorios, acciones directas y, además, sostiene comedores 

comunitarios en sus regiones. La coordinación del MMIBV estuvo durante los primeros años 

a cargo de las mujeres de la lof Pillan Mahuiza, siendo la región de Corcovado uno de los 

epicentros de varias iniciativas convocadas. A orillas del Río Carrenleufu, en la lof Pillan 

Mahuiza, realizaron el “Campamento Climático: Pueblos Contra el Terricidio”, durante los días 

del 7 al 10 de febrero del 2020. Del mismo participaron las mujeres del Movimiento (que 

llegaron desde las distintas provincias del país) y organizaciones sociales nacionales e 

internacionales (Amigues por las Calles, Ya Basta Italia, activistas de Ni Una Menos Italia, 

Trawunche Madrid, Friday For Future Venezia, Ecologistas en Acción, entre muchas otras que 

se fueron sumando después). En el documento que circuló por las redes como convocatoria, 

el MMIBV invitaba diciendo: “Nos encontraremos hermanxs indígenas, activistas, defensorxs 

                                                           
26 No transcribimos aquí el documento completo por su gran extensión, pero el mismo puede leerse en: 
https://gemasmemoria.com/2020/02/03/proclama-del-parlamento-por-el-agua-y-en-defensa-del-rio-chubut/.  

https://gemasmemoria.com/2020/02/03/proclama-del-parlamento-por-el-agua-y-en-defensa-del-rio-chubut/
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de la tierra, organizaciones sociales y agrupaciones, desde varias latitudes del planeta, para 

consensuar acuerdos que nos permitan accionar para frenar lo que llamamos #Terricidio”.  

 

En marzo del año 2021, las mujeres mapuche tehuelche del Movimiento salieron del Río 

Carrelefu en una caminata --“Caminata Basta de Terricidio”-- hasta Buenos Aires, donde se 

encontraron con los otros contingentes del Movimiento que habían partido del norte y del 

centro del país. A diferencia de esa primera acción en la que marcharon las mujeres hacia 

Buenos Aires, las integrantes señalan que “ahora marchan los territorios y sus dolores”. Bajo 

el lema “caminamos para sanar”, comenzaron a movilizarse desde el sur y el norte para 

confluir el 22 de mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en una “Acción Global contra 

el Terricidio”: “Decidimos salir a caminar los territorios poniendo en evidencia todo lo que los 

gobiernos tapan, todo lo que se calla, las diferentes violaciones que está sufriendo el 

territorio, por eso se está llevando adelante esta caminata” (Marilyn Cañio, werken de la 

comunidad mapuche Cañio, Chubut)27.  

 

El hecho de que varias mujeres del MMIBV vivan en la lof Pillan Mahuiza y en la localidad de 

Corcovado promovió la formación de organizaciones de mujeres en la región de la Cuenca 

Aldea de las Pampas así como profundizó los vínculos políticos entre las mujeres mapuche 

tehuelche y las mujeres que no son indígenas. Entre estas organizaciones identificamos el 

Colectivo Ni Una Menos y la Campaña por la Legalización del Aborto (ambas localizadas en 

Corcovado), con las cuales el MMIBV ha compartido encuentros e intercambios de 

conocimientos. Cabe destacar aquí, que el MMIBV ha generado en los últimos años un gran 

desarrollo conceptual en relación con sus saberes indígenas, como la categoría de terricidio y 

perspectivas propias sobre la plurinacionalidad, el chineo y los femicidios. 

  

                                                           
27 Para ver más detalles sobre esta Caminata: https://gemasmemoria.com/2021/05/21/el-movimiento-de-
mujeres-indigenas-llega-a-buenos-aires-con-la-fuerza-de-las-ancestras-caminando-por-el-buen-vivir/ 

https://gemasmemoria.com/2021/05/21/el-movimiento-de-mujeres-indigenas-llega-a-buenos-aires-con-la-fuerza-de-las-ancestras-caminando-por-el-buen-vivir/
https://gemasmemoria.com/2021/05/21/el-movimiento-de-mujeres-indigenas-llega-a-buenos-aires-con-la-fuerza-de-las-ancestras-caminando-por-el-buen-vivir/
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5. Las concepciones de las comunidades mapuche tehuelche de la Cuenca Aldea Las Pampas 

sobre el territorio y la naturaleza 

 

La epistemología mapuche tehuelche, como toda forma de conocer, cambia a través del 

tiempo. Uno de estos cambios más estructurantes ha sido el provocado por las campañas 

militares del Estado a fines del siglo XIX y por las políticas genocidas que se inauguran desde 

entonces. Ese contexto histórico es, hoy en día, el marco o la forma de encuadrar los 

conocimientos; en otras palabras, las experiencias encarnadas y transmitidas de violencia 

institucional han reorientado los trabajos de memoria y las prácticas de producción y 

transmisión de conocimientos hacia un proceso de elaboración de la pérdida (Carsten 2007), 

esto es, como un proceso de recuperación o de restauración de saberes, conexiones y vínculos 

(Ramos 2017). Entonces, desde distintas comunidades, organizaciones, familias y personas del 

Pueblo Mapuche Tehuelche se inician diversas actividades epistémicas: lecturas, 

conversaciones, trawn (reuniones); pero también pewma (sueños), perimontu (visiones), 

ceremonias-- para restaurar los conocimientos dañados, fragmentados, olvidados, 

influenciados o perdidos (Ramos y Rodríguez 2020). 

 

De acuerdo con esto, la epistemología de la restauración puede ser importante tanto para una 

comunidad que siga habitando el territorio en el que vivían los abuelos y abuelas como para 

una comunidad levantada en territorio recuperado. La tarea de volver a “levantar” las formas 

de conocer y los saberes específicos “de la antigüedad” es uno de los proyectos más 

compartidos entre los distintos sectores del Pueblo Mapuche Tehuelche. 

 

Así como la epistemología –los marcos de producción de conocimientos—mapuche tehuelche 

es inseparable de los procesos de genocidio, despojos territoriales y desplazamientos 

forzados, también lo es del territorio. La relación entre conocimiento y territorio no solo 

refiere al hecho de que las filosofías del mundo mapuche tehuelche están referidas 

conceptualmente al territorio, sino también a la particularidad de los procesos de producción 

y transmisión de los saberes, ya que en estos participan también los vivientes28 de los 

territorios. 

 

A partir de un trabajo etnográfico –realizado especialmente para la elaboración de este 

informe- centrado en el evento comunicativo del trawn (reunión), a continuación 

desplegamos algunos de los temas que fueron surgiendo como relevantes a la pregunta: ¿Cuál 

es la concepción mapuche tehuelche del territorio en su comunidad? 

 

                                                           
28 Con la categoría “vivientes” no solo se hace referencia a los habitantes humanos del territorio, sino también, 
y sobre todo, a los existentes no humanos que lo habitan (ngen, newen, kuyfikecheyem). 



 

Página 55 de 85 

 

En este informe hacemos la síntesis de las opiniones de los y las miembros de la lof Pillan 

Mahuiza que participaron de este ngtramkam (conversación)29. Si bien las concepciones que 

explicamos a continuación refieren a saberes compartidos por diferentes lofche, sería 

necesario --para completar este informe-- hacer el mismo ejercicio metodológico (trawn, 

ngtramkam) con las otras comunidades y familias de la cuenca. 

5.1 El territorio y los entornos históricos 

 

De acuerdo con Lawrence Grossberg, los entornos históricos definen una de las dimensiones 

de la territorialidad: la dimensión político-ideológica. En este sentido, el territorio es el 

resultado de los procesos materiales y las estructuras de influencia, una amalgama material y 

discursiva de actos, estructuras y acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales 

(2010: 20). Centrándonos exclusivamente en esta dimensión, sintetizamos a continuación la 

explicación de la lof Pillan Mahuiza. 

 

Desde esta dimensión, el territorio de Pillan Mahuiza es, en principio, entendido como un 

hecho político –una recuperación, una acción colectiva dentro de un conjunto más amplio de 

recuperaciones y acciones de un Pueblo: 

 

Diagnosticamos desde la recuperación del territorio, y hacemos un diagnóstico propio. 

El Estado instala una comisaría a fines de la década de 1930 en territorio ancestral 

mapuche. ¿Qué implicó esto para la sociedad dominante y qué para los que quedaron 

subordinados? Las elites, a través del Estado, gerenciaron la concentración de los 

territorios y establecieron los latifundios de esta región, por lo tanto, tuvieron también 

que garantizar su propia seguridad –en defensa de la propiedad privada y sus 

privilegios de poder—, así como la expansión de la frontera ganadera. De esta 

combinación surge una comisaría en medio de esa inmensidad, esa inmensidad de 

territorio usurpado al Pueblo Mapuche. ¿Qué significó para nosotros? Para quienes 

fuimos despojados de ese territorio, este hecho histórico significó la pérdida total del 

territorio, la subordinación, la pérdida de nuestra cultura, y la imposición de una 

racionalidad política de impunidad, asesinatos, encarcelamientos30. 

 

En este sentido, el conocimiento sobre el territorio se enmarca en el hecho político e histórico 

de una usurpación por parte de una elite nacional que, en connivencia con las fuerzas de 

                                                           
29 Agradecemos la colaboración de los y las integrantes de la lof Pillan Mahuiza quienes nos ofrecieron estas 
explicaciones para la elaboración de este informe.  
30 Esta y las siguientes citas corresponden a la lof Pillan Mahuiza como un colectivo de enunciación. Constituyen 
fragmentos de una conversación mantenida con sus integrantes en junio del año 2021 en el territorio de la lof y 
para los fines exclusivos de este informe. 
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seguridad del Estado, se fueron afianzando institucionalmente en el lugar (primero con la 

policía fronteriza y luego con la policía provincial). La concepción mapuche tehuelche del 

territorio no es ajena al proceso de subordinación en el que, a partir de ese hecho histórico 

político, se vieron inmersos como Pueblo. En consecuencia, la producción de kimun o 

conocimiento mapuche y el reordenamiento territorial son también hechos políticos e 

históricos, comprendidos como procesos en marcha de restauración. 

5.2 El territorio en proceso de restauración: el diagnóstico 

 

Las luchas mapuche tehuelche en defensa de los territorios inician con un diagnóstico 

colectivo. En este apartado presentamos esta idea de diagnóstico desde el punto de vista de 

la lof Pillan Mahuiza, la cual se forja a partir de trabajos de memoria colectiva. Los 

acontecimientos históricos señalados arriba –despojos, violencia, nuevas formas de 

explotación económica, nuevas racionalidades productivas y políticas de seguridad y 

represión—impactaron en el territorio: 

 

Los impactos que vivió el territorio de Pillan Mahuiza tienen una cronología que inicia 

con lo que significó el despojo territorial a los antiguos pobladores mapuche, la 

instalación de latifundios, y específicamente, la instalación de fuerzas de seguridad en 

nuestro espacio. Entonces, una recuperación empieza por emprender un camino de 

restauración, un camino que conduce a varios aspectos de esa restauración. Un 

territorio liberado es un territorio en proceso de sanación espiritual y material, 

específicamente en lo que concierne a la propia naturaleza (los vivientes del lugar). Los 

vivientes son pungen, punewen(las fuerzas de la naturaleza) y pukuyfikecheyem (los 

ancestros).  

 

Ahora bien, estas fuerzas y espíritus de ancestros son particulares de un determinado 

territorio, porque cada cerro, bosque, arroyo o río de un lugar tiene sus propias fuerzas, así 

como también son específicos las y los pobladores mapuche antiguos que yacen en el lugar 

(“cada lugar tiene su característica particular, uno no puede generalizar o establecer 

estrategias si no tiene en cuenta el espacio territorial de una comunidad, si no conoce e 

identifica los vivientes que moran allí”).  

 

Desde este ángulo, el periodo de restablecimiento y fortalecimiento del mapuche kimun 

(conocimiento) y del mapuche mogen y el feyentun (sistema o forma de vida basado en los 

criterios establecidos por la naturaleza) es un largo proceso de identificación de las fuerzas 

propias del lugar (“cada lugar nos exige un diagnóstico propio”). Pero ese diagnóstico no solo 

implica conocer el territorio, sino también saber si el territorio (sus vivientes) aceptan y 
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admiten convivir con las personas mapuche tehuelche que lo recuperan (“cada lugar te admite 

o no te admite, no es lo mismo recuperar tierras en un lugar u otro”).  

 

El proceso de restauración va a llevar muchas generaciones en todo el Wallmapu. Al 

recuperar Pillan Mahuiza, nosotros impedimos la presencia material de la policía en el 

territorio (se recuperó una comisaría y el territorio llamado “reserva de la policía”), 

pero eso es solo el inicio. ¿Cómo se hace ese camino entre lo que significó el daño 

sufrido y el proceso de restauración o de curación? ¿A quién interpelamos por eso que 

sucedió? Un día nos levantamos, vemos los latifundios y nos entristece que sigan 

existiendo. Y al ver en esos latifundios álamos que tienen más de 100 años, 

diseminados por toda su geografía, los percibimos como testigos de que ahí vivieron 

familias enteras, mapuche… que no solo dejaron álamos, sino que también dejaron su 

memoria en ese lugar… Empezar a ver de ese modo, tener esas imágenes, también es 

parte del proceso de restauración. 

 

Además, la restauración implica desandar los resultados de un modelo de desarrollo basado 

en una lógica de explotación en la cual la naturaleza es un recurso económico a ser 

multiplicado y extraído en función de un mercado. En contrapunto, el diagnóstico que hace la 

comunidad también incluye una evaluación de los daños producidos en el medioambiente por 

parte de los “usurpadores”. 

 

Cuando se recuperó el territorio en 1999, después de tantos años en los que fuimos 

imposibilitados de controlar el territorio aplicando nuestro mapuche kimún y feyentun, 

se debió invertir años y años en la restauración. El territorio de Pillan Mahuiza en 

términos de itrofillmogen (biodiversidad), estaba totalmente impactado: hectáreas y 

hectáreas con plantación de monocultivo, como es el pino, que avanzó sobre las 

aguadas, estrangulando especies del bosque antiguo… proliferó por todo Pillan 

Mahuiza, y como la mosqueta que causó más deterioro y más impacto sobre la 

biodiversidad. 

 

 

5.3 El territorio en proceso de restauración: el resguardo 

 

Las recuperaciones de territorio ancestral constituyen un proyecto político con propósitos 

más amplios que la producción económica de recursos –ya sean estos considerados bienes de 

mercado o bienes de servicio (p.e. turístico o de esparcimiento).  
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La recuperación de Pillan Mahuiza es mucho más que recuperar un espacio de 

producción, la producción no es la columna vertebral de una recuperación para el 

mundo mapuche. El resguardo del territorio sería el principal objetivo. Lleva tiempo 

cambiar el pensamiento de que recuperar territorio no es simplemente tener un 

pedazo de tierra para producir o tener animales. Pero los mapuche vamos recuperando 

de a poco nuestro feyentun, y vamos entendiendo que sin proyectarse con el mapuche 

kimun significaría para nosotros un proyecto inconcluso, sin objetivos… Dejamos de 

ver el territorio o la tierra como un hecho solo productivo. Ese es la primera acción de 

una restauración. 

 

El concepto de feyentun refiere a un sistema o forma de vida basado en los criterios 

establecidos por la naturaleza; y es esta lógica la que se opone a las lógicas –de una política 

occidental-- de la producción económica.  

 

La lógica que moviliza a la gran mayoría de los grandes ganaderos y muchos de los 

pequeños ganaderos es que todo lo que no contribuya o lo que dañe al ganado se debe 

eliminar. Zorros, pumas, zorrinos, e inclusive otras especies introducidas que buscan 

refugio en territorio de Pillan Mahuiza. Al principio se pensó en la ganadería como una 

forma de ingreso o sostenimiento económico, ya sea en forma de propiedad del 

ganado o en forma de talaje, pero fue evidente el impacto en un territorio de unas 150 

hectáreas –y considerando que no en todo el territorio hay vegetación (otra parte es 

de peñascos y piedras). Por eso, desde que nos establecimos en este territorio, nos 

planteamos el resguardo. No permitimos la intromisión de la caza furtiva en nuestro 

territorio. Evidentemente esa decisión comunitaria fue restableciendo cierta paz en las 

especies que están permanentemente perseguidas. Por eso nos planteamos 

actividades económicas de reemplazo a esas lógicas productivas; el desarrollo o el 

sostén económico lo generamos de diversas formas: a través de la creación y 

reproducción de arte, comercialización, recolección de leña muerta, recolección de 

hongos, y también la práctica de cultivo (huertas, invernáculos). Sin embargo, todo el 

tiempo esta decisión es un gran desafío, se piensa cómo seguir sosteniéndonos en 

términos económicos pensando en impactar lo menos posible sobre el territorio de 

Pillan Mahuiza que habitamos. 

 

La restauración también implica control territorial, y esto suele generar una constante 

tensión o disputa con las instituciones. Porque se trata de habitar el territorio por fuera 

de la intención del sistema económico dominante de considerar el territorio para la 

explotación de cualquier proyecto extractivista, por ejemplo, la instalación de represas 

hidroeléctricas o el avance del monocultivo. 
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5.4 El territorio en proceso de restauración: la lógica relacional 

 

Hasta aquí hemos puesto el énfasis en las dimensiones ideológicas (políticas y económicas) de 

la concepción mapuche tehuelche del territorio. Pero nos falta considerar que esta 

epistemología --o maneras de producir el kimun (conocimiento)-- también tiene otras 

dimensiones diferentes. Nos referimos aquí a los bordes ontológicos (Briones 2020, Ramos 

2020, Briones y Ramos 2020) de la concepción mapuche tehuelche del territorio, aquellos que 

responden a una forma de ver el mundo centrada en la lógica relacional entre sus vivientes 

(Escobar 2012). 

Desde este ángulo, el proyecto de restauración no solo es una iniciativa humana, sino que su 

diseño y orientación está mayormente guiado por los otros vivientes del lugar. Y este principio 

epistémico es la base fundamental de la convivencia entre humanos y territorio. Por eso el 

Pueblo Mapuche Tehuelche considera que la primera alianza política es la que se establece 

con las fuerzas de la naturaleza. Un acuerdo de convivencia que se basa en vínculos, 

reciprocidades, cuidados mutuos y la escucha atenta de las señales y mensajes que el mismo 

territorio produce. 

 

Cuando empezamos a levantar ceremonia fuimos obteniendo las respuestas a esas 

preguntas acerca de cómo encausar la demanda que el lugar nos hacía a quienes 

volvimos a habitar ese espacio. El río demanda, el cerro demanda, el menuco, los 

humedales, el bosque demandan… y tenemos el privilegio de venir de una cultura 

mapuche tehuelche que nos otorgó las herramientas para escuchar. Ahora depende 

de nosotros hacer un buen uso de esa herramienta y escuchar. 

 

Restablecer esa comunicación con el espacio –con pungen, punewen, 

pukuyfikecheyem-- fue el primer paso que dimos. Esto no lo hizo la comunidad sola, 

también intervino otra gente mayor, anciana, otros jóvenes, no solo del lof sino de 

otros territorios, inclusive machi de otras tierras del Wallmapu. Colectivamente 

estamos entendiendo cuáles son las demandas del lugar, y colectivamente estamos 

intentando responder a esas demandas.  

 

A partir de ahí damos a conocer el conocimiento que surge de este territorio al resto 

de las comunidades, o al resto de pu lof. Los machi dicen que las fuerzas están 

desordenadas, ¿desordenadas entre las propias fuerzas o desordenadas para la vida 

de las personas? Evidentemente están impactadas ambas relaciones, la primera por el 

desequilibrio impuesto por el monocultivo, la mosqueta, la amenaza permanente de 

las represas; la segunda porque, al producirse un quiebre de nuestra cultura, perdimos 
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la capacidad de comunicarnos, dejamos de hablar mapuzungun –la lengua que nos 

permite comunicarnos con pungen, punewen, pukuyfikecheyem-- cuando dejamos de 

hacer ceremonia…En definitiva, cuando dejamos de pensar el lugar como algo integral, 

más allá de nuestras necesidades humanas, donde cada ser viviente tiene agencia y 

necesidades. 

 

En el transcurso de estos veinte años estas prácticas relacionales se fueron reconstruyendo, y 

con ellas, también las formas de organización comunitarias. Las autoridades ancestrales –

longko, machi, weichafe, kultrunera, werken, entre muchas otras—no son equivalentes a 

cargos o roles de representación basados en el consenso y la votación, sino que son 

establecidas y ordenadas por el mismo territorio. Los integrantes de las lof sueñan, se 

enferman y reciben señales, que colectivamente se van descifrando como mandatos a cumplir 

un determinado rol en la reorganización de los lofmapu.  

 

Cada integrante del lof Pillan Mahuiza está ocupando un rol fundamental de 

recuperación de nuestro mapuche kimun, el saber antiguo. Ese saber antiguo se 

confronta con las ideologías dominantes, interpela al proyecto del sistema estatal 

extractivista sobre el lugar. Ese mapuche kimun dice no se puede coexistir con el 

monocultivo. El kuifylemu (bosque antiguo) participa también en la discusión y la 

pelea. Por un lado crecen los renovales de len (ciprés), koiwe, ñire, radal, lenga; por 

otro, el pino llamado ponderosa, la rosa mosqueta, el álamo plateado, el sauce galés 

siguen su proceso de invasión. Otra gran tarea colectiva de restauración. 

 

Las herramientas, kimun, esa sabiduría que nos dejaron los antepasados nos permite 

mirar como miraron ellos la propia naturaleza, su entorno. Se puede mirar para afuera 

y se puede mirar para adentro. Mirar para adentro es soñar (pewma lo llamamos). 

Nosotros, los mapuche y mapuche tehueche, nos preguntamos qué soñamos y esa es 

una pregunta colectiva tan importante como natural, porque siempre esperamos 

recibir esas demandas o necesidades del lugar a través de nuestros pewma. A través 

de esos sueños fuimos interpretando a cada una de las fuerzas que habitan en el lugar, 

las identificamos con nombre y apellido, porque no son entidades abstractas. En cada 

lugar, cada hondonada, cada cerro, cada río, cada arroyo… habitan los dueños de ese 

lugar, ngen decimos. Pero no hay nombres genéricos, esos ngen solo habitan en esa 

hondonada, en ese cerro; y cuando ellos deciden se dan a conocer. Y esto lo hacen de 

muchas formas, a través de perimontu (visión), pewma (sueño), e inclusive a través del 

kütram (enfermedad).  
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Sí, hay muchas formas de enfermarse. En este caso nos referimos a la enfermedad que 

uno tiene cuando un ngen o cuando un kuyfikecheyem irrumpe en el cuerpo y la vida 

de algún miembro de la comunidad y nos enfermamos. Muchos de nosotros hemos 

estado consultando con médicos de la medicina estatal sin posibilidad de llegar a un 

diagnóstico y sin tantas posibilidades de curación, pero en paralelo a eso también 

consultamos a la medicina ancestral nuestra; hemos estado con pu machi que nos han 

diagnosticado esa enfermedad, kütram, y a través de ese diagnóstico nos fueron 

indicando si esa enfermedad tiene que ver con algún mandato. Sí, hemos tenido 

enfermedades que tienen mandato. Ese mandato nos interpela y nos exige restablecer 

el diálogo entre los seres humanos, el che, y todas las fuerzas que habitan en el lugar. 

Y también lo soñamos. De hecho soñamos sus nombres. Y soñamos además con la 

gente que vivió acá, en este lugar, que se presentan en nuestros pewma, pidiéndonos 

literalmente estar también presentes en nuestras decisiones diarias, en todos los 

aspectos, kuyfikecheyem les decimos. Por eso es que cada lugar de Pillan Mahuiza tiene 

un sentido muy profundo para nosotros a la hora de tomar decisiones. El cementerio 

no solo es el lugar donde están quiénes murieron, en el cementerio de Pillan Mahuiza 

están los kuyfikecheyem, de hecho está nuestra nukeyem (madre), y ellos también, a 

su manera, toman decisiones con nosotros y nos orientan. 

 

5.6 La concepción mapuche tehuelche de cuenca 

 

Sin pretender aquí dar cuenta de una filosofía tan compleja que, además, está atravesando un 

proceso dinámico de restauración, puesta en práctica y reflexión por parte del mismo Pueblo 

Mapuche Tehuelche, queremos compartir en este informe las explicaciones que la lof Pillan 

Mahuiza nos brindó para entender en qué consiste un reordenamiento territorial y sus 

consecuencias en las formas de definir una cuenca. 

 

Un río no es solo un curso de agua, en él habitan los ngenko, los dueños del agua. El 

ngenko es que regula la vida, el emanador de fuerzas, y decimos que mientras lo 

podamos ver, mientras lo soñemos, significa que todavía hay buena salud en ese río. 

Cuando se siente amenazado nos exige, nos demanda, nos interpela, y nosotros 

respondemos a esas demandas. Por supuesto, a través de nuestro feyentun, nuestra 

cultura ancestral, sellamos permanentemente el compromiso de defendernos 

recíprocamente. Le pedimos que nos de buen agua, que no nos enfermemos, que no 

falte el agua, y nosotros garantizaremos el transcurrir libre de ese río a lo largo de todo 

su curso. Lo mismo hacemos con el cerro, con el bosque, con una vertiente o un 

trayenko. 
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Levantar ceremonias no es una ocurrencia, ni un hecho de fe como en otras religiones, 

es conocimiento, es la manera en que nuestros antepasados codificaron el mundo. 

Nuestros antepasados supieron entender que cada fuerza no solo interactúa con el 

che, sino que fundamentalmente interactúan entre sí, ngenko, ngenmapu, están 

ligadas entre sí para que pueda transcurrir la existencia del resto de los seres. Violentar 

alguna de estas fuerzas es violentar lo que nosotros llamamos itrolfillmogen (todos los 

vivientes y sus relaciones). Alterar un bosque con monocultivo o con la deforestación 

de vegetación nativa causa un amplio impacto sobre el territorio, represar el río 

sentencia a una total destrucción de los vivientes. De acuerdo con nuestras normativas 

o mapuche kimun, interactuamos con esas fuerzas diariamente, y una vez por año 

concentramos nuestro compromiso con todas las fuerzas, todos los vivientes, en 

nuestro espacio llamado rewe (lugar donde se hacen las ceremonias). El rewe es el 

centro del lof, rewe se traduce como el verdadero lugar, ahí llevamos adelante 

nuestros llellipun, witratripal, wiñoytripantu, ceremonias de vínculo entre los propios 

mapuche tehuelche y todas estas fuerzas o vivientes del lugar: ngenko, ngenmapu, 

pillan mahuiza, que son las fuerzas que participan con nosotros en esas ceremonias. 

Así sellamos nuestro compromiso de perpetuar la vida de la naturaleza.  

 

Por eso, represar el río Corcovado o Carrenleufu se convertiría en un acto o intento de 

exterminio de todos los vivientes, pungen, punewen, y de toda la impronta que aun 

existe de nuestro pueblo mapuche tehuelche. Represar el río Carrelufu generaría un 

hecho catastrófico.  

 

Esta concepción relacional del Wallmapu es la fuente principal de las solidaridades y alianzas 

entre distintas comunidades en defensa del territorio, puesto que los vínculos entre los 

vivientes van más allá de los límites reconocidos oficialmente como territorio comunitario. En 

esta misma dirección, la cuenca o región es un flujo de relacionalidades y conexiones que 

siempre va a ser más amplia que cualquier frontera establecida con fines pragmáticos 

económicos o políticos. Por esta razón también, las diferentes lofche o familias mapuche se 

comprometen en luchas territoriales más allá de las que involucran a sus propios espacios de 

habitación. 
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Introducción 

La Etnografía como enfoque. Un punto de partida para el análisis de los instrumentos. 

En esta segunda parte nos dedicaremos, tal como lo adelantamos en la Introducción general de este 

Informe, a la “Evaluación metodológica de los procedimientos con enfoque intercultural”. Con este fin 

y habiendo anticipado en la primera parte las “Coordenadas histórico antropológicas para un abordaje 

intercultural de la Cuenca Forestal Aldea Las Pampas”, realizamos un análisis exhaustivo de los 

instrumentos metodológicos de “recolección de información” utilizados para llevar a cabo el análisis 

de la situación socioeconómica de la cuenca en cuestión.  

Los instrumentos que analizamos fueron los siguientes:  

a) Objetivo específico 3: Realización del diagnóstico socioeconómico (en adelante OE332) 

b) DIAGNÓSTICO AMBIENTAL Y SOCIOECONÓMICO DE CUENCAS FORESTALES. Propuesta de 

encuesta socioeconómica ajustable a cada cuenca (en adelante DAYSDCF) 

c) Modelo de Entrevista Semiestructurada 6A (en adelante MES6A) 

d) PROTOCOLO DE RECOLECCIÓN_6A (en adelante PDR6A) 

 

Para realizar esta tarea partimos de reconocer la riqueza del diálogo interdisciplinario. Concebimos y 

defendemos la interdisciplina como una manera que posibilita “extrañar” un problema -así como la 

manera mediante la cual cada disciplina en particular tiende a “fijarlo” o definirlo- para tener la 

posibilidad de repensarlo desde distintas aristas; sin fijezas pre construidas (Tozzini et.al. 2016). 

Entonces teniendo esta premisa como norte, e intentando aportar desde nuestra disciplina una mirada 

de extrañamiento -desnaturalizadora de certezas- que nos permita la construcción de una perspectiva 

intercultural, es que ofrecemos una lectura de los instrumentos metodológicos desde el enfoque 

etnográfico como una forma de “sacudir” las certezas metodológicas y presupuestos del campo que 

acaso estén naturalizadas en su interior. El objetivo no implica “convertir” los instrumentos diseñados 

para esta indagación cualitativa en instrumentos etnográficos. Los diseñados son instrumentos 

cualitativos, de los cuales somos respetuosas, puesto que no toda investigación cualitativa es o debe 

ser etnográfica. Sin embargo, elegimos un enfoque que, entendemos, nos permite someterlos a una 

evaluación distanciada para poder identificar si, y en todo caso en qué medida, se revelaran 

posibilitadores u obturadores de la construcción de un abordaje intercultural para el conocimiento 

socio cultural de la CFALP. 

Ahora bien ¿qué es la etnografía y en qué consiste un enfoque etnográfico? 

Para Rosana Guber (2001) la etnografía es un enfoque, un método, y también una forma de escritura 

(un texto). En la Introducción de la primera parte del Informe nos detuvimos a introducir qué es la 

etnografía como método. Por su parte, las investigaciones que producimos lxs antropólogxs --donde 

estudiamos las particularidades de un grupo o analizamos la complejidad de una problemática-- por lo 

general se plasman en escritos que son llamados etnografías; el texto de la primera parte del Informe 

es algo bastante similar a un texto etnográfico. 

                                                           
32 En adelante, para el desarrollo se utilizarán estas siglas a los fines que su mención no distraiga del hilo de la 
lectura del documento.  
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Vamos entonces ahora a definir qué es la etnografía como enfoque. Según lo explica la misma autora 

a la que hicimos referencia en el párrafo precedente, como enfoque nos referimos a que la etnografía 

es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender los fenómenos desde el punto 

de vista de sus miembros; esto es: cómo es el mundo, o cierto problema o cómo caracterizan y 

entienden determinada situación quienes participan de ella. En este sentido, el enfoque se dedica a 

describir cómo las cosas son o fueron para sus agentes (Guber 2001). Tomando esto en cuenta, se llega 

a buenas descripciones cuando no se mal interpreta cómo son las cosas para los otros (en este caso 

los agentes, partícipes o protagonistas) desde cómo nos parece que son para nosotros (en tanto 

investigadores científicos, gestores, docentes, médicos, funcionarios, etc.). Entonces, una buena 

descripción no cae en etnocentrismos que sustituyan los puntos de vista, valores y razones de los otros, 

por los puntos de vista, valores y razones de los investigadores, gestores, etc. Es decir, para 

comprender una situación, debemos antes poder ingresar a la forma en que sus protagonistas la 

caracterizan (Guber, 2001:13). 

En este sentido una buena descripción desde un enfoque etnográfico implica que se pudo elaborar 

una representación coherente próxima a lo que piensan y dicen los “nativos” (en el sentido de los 

partícipes de una situación o campo específico) sin anteponer cómo pensamos dicha situación desde 

nuestros parámetros.  

El enfoque etnográfico nos permite, accediendo al punto de vista de los otros, “poner a prueba” 

generalizaciones de nuestras disciplinas sociales que pudieran resultar etnocéntricas. Es en este 

sentido que tales conceptualizaciones se ponen en contraste con las conceptualizaciones nativas para 

entender (y construir) una humanidad desde la diferencia (Peirano en Guber, 2001).  

Así, si bien siempre hay una premisa de conocimiento sobre lo que se va a investigar -de lo contrario 

no podríamos ni siquiera organizar una investigación- el punto de partida de observancia metodológica 

debe ser que en verdad “no conocemos nada de eso que vamos a investigar”. Es decir, no lo conocemos 

desde el punto de vista de los sujetos que son partícipes de la situación, ámbito o problema a 

investigar. Este resguardo deviene fundamental para acceder a un enfoque etnográfico, máxime si nos 

encontramos queriendo conocer algo sobre ámbitos o problemáticas por los que hemos transitado ya 

sea como ciudadanos o como profesionales. En estos casos, la observancia metodológica, 

manteniendo la premisa de un desconocimiento total de aquello a lo que se quiere acceder para 

conocer, debería ser el punto de partida. 

Entonces, analizar los instrumentos desde un enfoque etnográfico nos permite analizar si tales 

instrumentos parten de presupuestos etnocéntricos -por pertenecer a los marcos de sentido de los 

investigadores que los diseñaron- o hasta qué punto habría lugar (o no) en ellos para que el punto de 

vista nativo se manifieste, pueda emerger o ser enunciado.  

En adelante, y partiendo del análisis pormenorizado de cada uno de esos instrumentos, 

desarrollaremos una evaluación analítica. La misma  tendrá una parte general (Cap. 1) que no estará 

ordenada “por instrumento” sino que se hará de manera temática, mostrando aquellas cuestiones 

generales que pudimos identificar, dando ejemplos puntuales a partir de ellos. Por su parte, el Capítulo 

2 sí formulará comentarios y sugerencias específicas a los instrumentos.  
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Capítulo 1 

Cuestiones generales 

 
Recorriendo el corpus completo de materiales encontramos una contradicción inicial de los términos 

metodológicos que definen a la investigación cualitativa. En efecto notamos que, lejos de buscar 

conocer algo que se desconoce, los instrumentos están diseñados para corroborar algo que se presume 

conocer. Esto queda claro desde el inicio del PDR6A “En primer término, debe contarse con una 

información de base procesada para que la misma sea corroborada33 y/o complementada con los 

actores”- pero mantiene coherencia en el resto del corpus de instrumentos. Notamos en el diseño de 

los mismos escasa posibilidad de apertura a que surjan cuestiones que tal vez se desconocen. Por 

ejemplo, en la Pregunta Nº 1.2 del DAYSDCF, todas las opciones respecto de la caracterización de la 

cuenca están pre fijadas. La opción, en caso de no identificar de ese modo a la cuenca, es el 

desconocimiento (opción No sabe/ No contesta) pero no la posibilidad de que surja otra forma de 

definirla; por ejemplo, a través de una opción: “Otra (desarrollar/ explicar)”. Esto sí aparece mucho 

más adelante, recién en la pregunta 9.1 del mismo instrumento, pero debería tener un lugar en el 

“arranque” del mismo. Esto no sólo en relación a aquellas cuestiones que tempranamente pudieran 

surgir; sino también para que quede evidenciado que tal vez haya preguntas subsiguientes que se 

revelen inadecuadas, o poco ajustadas, y que no se corresponden con un “No saber” sino con un saber 

“otro” que no encuentra un espacio propicio para ser enunciado.  

Retomando las consideraciones respecto de una mirada de los instrumentos desde el enfoque 

etnográfico -como aquel que debería permitir que pueda manifestarse el punto de vista “nativo” en la 

investigación- notamos falencias de arranque en cuanto a la producción de conocimiento nuevo. Esta 

consideración se potencia en virtud de que, en un modelo corroborativo, no existe la posibilidad de 

que surjan cuestiones que, desde nuestra ignorancia metodológica, podríamos ni siquiera haber 

previsto en el diseño de los instrumentos. 

En esta dirección vemos que en los instrumentos prima un campo prefijado y un actor pre definido. 

Ambos, además, parecieran tener una única intención, direccionalidad o fines en relación a la cuenca: 

el productivo.  

1.1 Campo y actores pre definidos 

Encontramos en los instrumentos un alto grado de pre definición tanto del campo (la cuenca forestal) 

como de sus sujetos. Estos puntos de partida, entendemos, deben ser visibilizados y extrañados. 

1.1.1 Respecto de la predefinición del campo: 

En la pregunta 1.3. del DAYSDCF se consulta al entrevistadx si “Considera que el territorio en el que 

usted vive y produce puede ser considerado como parte de una Cuenca Forestal”. La consulta que 

surge es si las personas entrevistadas a) ¿saben qué significa el concepto de cuenca? b) de conocer el 

concepto, ¿les es significativo para hablar sobre su lugar? c) si respondieran que no lo consideran una 

cuenca, ¿dicha respuesta responde a la razón a) o a la razón b)? y, por último, si la persona no considera 

que el territorio donde se encuentra sea una cuenca forestal ¿en qué lugar se recoge qué consideración 

                                                           
33 Nuestro énfasis 
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le merece ese territorio? ¿cómo puede aportar dicha consideración al diagnóstico que se pretende 

realizar? 

En la parte 1 de este mismo informe analizamos cómo, al menos para la parte norte de la cuenca, los 

pobladores mapuches conciben al territorio como un espacio productivo pero también como un 

espacio de resguardo. Vimos también los seres (ngen, newen) que integran dicho territorio. ¿Qué lugar 

habría entonces para este concepto si la única definición que se provee -salvo el “No saber”- es el de 

cuenca? 

Finalmente, y en relación a este punto, al diseño general del Programa, y a la inquietud de este equipo 

en particular por un abordaje intercultural, la pregunta que cabe realizarse es si previamente a la 

definición y construcción de estos territorios como “cuencas forestales” fueron consultadas de manera 

libre e informadas las comunidades indígenas que se ubican en su interior tal como lo dicta nuestra 

Constitución nacional, específicamente cuando “Se formule, aplique o evalúe planes y programas 

nacionales y regionales de desarrollo”34 (entre otras razones).  

En este sentido, a las consideraciones metodológicas y en virtud de cómo fuimos convocadas a la tarea 

y del relevamiento que se pretende realizar, se agrega esta observación de índole normativa que, más 

allá de los aspectos metodológicos, no podemos dejar de indicar.  

1.1.2 Respecto de la predefinición de los sujetos (individuales y colectivos) 

Otro de los puntos que identificamos es la construcción previa del sujetx a ser entrevistadx. Estos, 

como ya se ilustró respecto del PDR6A, están pensados como corroboradores de la información de la 

cual se dispone o, en el mejor de los casos, como ampliadores. Pero nunca como sujetos que puedan 

aportar información novedosa que permita repensar los márgenes y lógicas de los instrumentos 

construidos.  

En primer lugar, algo que notamos de manera genérica en todos los instrumentos es la construcción 

de un sujeto que fácilmente toma como válidos y comunicativamente significativos los tópicos 

seleccionados para realizar el relevamiento: la encuesta y la entrevista semiestructurada. Valiéndonos 

de los aportes de la antropología lingüística (p.e. Briggs 1986), la entrevista es una performance35 

específica. Y para poder comprender lo que se está preguntando, respondiendo y diciendo en una 

entrevista es necesario previamente conocer y comprender su propio marco y sus implícitos. Nuestra 

cultura occidental tiene muy asumido y naturalizado que la forma “obvia” y “natural” de brindar 

información sobre nosotrxs o sobre alguna situación que nos incluye o incluye a los nuestros es 

                                                           
34https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/FPIC/Argentina_NHRI.pdf 
35Grosso modo podemos definir performance como ejecución o actuación, es hacer algo pensando en la 
audiencia, pensando en el modo en que lo hacemos y con el sentido que lo hacemos. Cuando hacemos o decimos 
algo, también damos pistas o claves para que otros entiendan cuál es el marco de lo que hacemos o decimos. La 
performance tiene sus propias formas: estructuras, reglas, estética, tabúes, etc. Hacer bien una performance 
implica conocer esas reglas para ser un buen ejecutor. Lo que se hace y se dice dentro de una determinada 
performance (es decir en una práctica contextualizada), tiene los sentidos particulares de ese contexto, que son 
diferentes a los que tiene cuando las prácticas se desmarcan y continuamos la vida cotidiana. Pero además, una 
performance, cuando los que participamos sabemos que estamos en una, actualiza un marco de suposiciones, 
de gaps, sobreentendidos. Que si los explicitáramos perdería su estética, su poesía, su fuerza, dependiendo del 
caso. Los sentidos son más implícitos que explícitos. 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/FPIC/Argentina_NHRI.pdf
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respondiendo encuesta o entrevistas36; en el ámbito estatal esto también está totalmente 

naturalizado. Sin embargo, desde un enfoque intercultural, debemos interpelar este supuesto 

indicando que no necesariamente es la forma asumida por todxs y que el hecho de que sea 

naturalizada en nuestra cultura no llevaría a pensar que lo es en todas. Entonces, abrazar a priori este 

tipo de instrumento, implica asumir que todxs los sujetxs comparten los implícitos de dicho marco 

comunicativo, lo que implica responder una encuesta o brindar información en una entrevista; pero 

también aquello que no implica. Esto es muy importante de comprender en el contexto de esta 

consultoría. Como también lo explica Briggs (1986), desconocer los implícitos de la performance puede 

llevar a que los sujetos no lo valoren como un acto comunicativo para transmitir determinada 

información sensible o que, de acuerdo al contexto que se crea en la misma entrevista, los sujetos 

sobrevaloren las capacidades de los agentes entrevistadores y esto los lleve, por ejemplo, a responder 

determinadas cosas presuponiendo un efecto concreto en la resolución de los problemas. Pensemos, 

por ejemplo, en la situación concreta de la intervención que nos ocupa: entrevistadores pertenecientes 

a entidades estatales haciendo preguntas sobre el uso de recursos forestales y/o tenencia de la tierra. 

De no conocer bien el tópico ¿en qué medida ese escenario creado por la entrevista no puede llevar a 

las personas a sacar conclusiones del tipo: responder de una u otra manera puede ayudarme a 

conseguir determinados reconocimientos o a desconfiar de futuras sanciones? Entendemos que la 

toma de decisiones y producción de información en la gestión no dispone de los mismos tiempos para 

ejecutarse que los tiempos de la investigación académica, pero de todas formas la evaluación y 

búsqueda de técnicas para relevar información que luego se construya en dato (Guber, 2001) debería 

ser una premisa en abordajes que se pretendan interculturales asumiendo que formas “otras” de 

comunicar o hablar de, sobre y desde determinadas vivencias o situaciones pueden implicar otros 

tiempos. Entonces otro punto de arranque a señalar desde una perspectiva intercultural implica un 

diseño que pueda contemplar tiempos otros de respuesta y gestión. De lo contrario, volvemos a 

reafirmar la corroboración de la información que ya está disponible sin habilitar tiempos para poder 

conocer aquello que aún desconocemos. 

En efecto, y tal como apuntamos en la primera parte de este informe, estamos trabajando sobre un 

territorio sobre el que se han operado múltiples despojos. Entonces, trabajando con procesos 

históricos de subordinación ¿cómo se habilita la palabra para que esos saberes “otros”, esas 

definiciones sobre el territorio y sobre sí mismos pueda aflorar para permitir la producción de un 

conocimiento amplio de la realidad sociocultural de la cuenca? Es aquí donde volvemos a la precaución 

sobre instrumentos demasiado corroboradores en los que no haya espacios habilitadores. Entonces, 

en este tipo de procesos, aun cuando un productor o un trabajador o poblador rural no pueda brindar 

una definición, debe habilitarse un proceso de valoración ante cosas no dichas; o generar espacios 

para que sean dichas. Es en este sentido que decimos que en primer lugar cabe realizarse la pregunta 

por el tópico comunicativo a utilizar (¿es conveniente una entrevista o encuesta? ¿es mejor conversar 

en una recorrida por el territorio? ¿es menester prestar atención a otro tipo de evento comunicativo 

que tal vez no tenga al entrevistador como protagonista?) y, de elegirse de todos modos una encuesta 

semi estructurada o entrevista tomar ciertos recaudos. En encuestas demasiado cerradas, con 

opciones predefinidas sin espacios a otras definiciones, y donde la única opción frente a la no 

representatividad de las opciones establecidas es el “No sabe/ No contesta”, ésta deviene 

                                                           
36 Pensemos en la consulta médica, en las entrevistas de ingreso a alguna institución educativa, en los formularios 
a responder para inscribirse en algún subsidio o beneficio, en las encuestas de opinión, etc. 
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explícitamente excluyente; sumándose simbólicamente a los procesos de desconocimiento e intentos 

de borramiento operados históricamente. 

Volviendo a la pregunta respecto de cómo se interpela a los sujetos de la cuenca encontramos algunas 

dificultades. 

En primer lugar, se presume un sujetx que va a adaptarse a los medios mediante los cuales se buscará 

entrar en contacto en tiempos de pandemia (ver en OE3 las técnicas e instrumentos mediante los 

cuales se recolectaría la información: formularios de Google, acercar encuestas, taller participativo) así 

como a los lenguajes y formas de concebir el territorio con los que lxs sujetxs deberían estar 

interiorizados: notamos una orientación demasiado productivista de las preguntas, a la vez que un 

lenguaje y variables extremadamente técnicas, que sólo podrían ser comprendidas y respondidas por 

actores sociales que vivan el territorio en sintonía con la forma en que lo conceptualizan quienes 

generaron los instrumentos (ver, por ejemplo, punto 5 del DAYSDCF; o la  Parte 2 -análisis cualitativo- 

del PDR6A, donde tras 12 ejes de índole productivista, recién el eje 13 habilitaría indagar en otra 

dirección). 

En segundo lugar, revisando los distintos instrumentos, vemos que mayoritariamente se los interpela 

en grupo o a partir de algún grado de representatividad de un colectivo mayor organizado (ver 

opciones A, B, C y D del DAYSDCF). En el caso de las familias mapuche o pobladores rurales dispersos 

no organizados que pueden estar en algún proceso identitario esto deviene un problema, pues obtura 

la posibilidad de dar cuenta de situaciones muy diversas. En el caso de las comunidades indígenas, los 

instrumentos trabajan sobre varios presupuestos: en primer lugar, como ya dijimos, sobre aquel de la 

organización y de un representante de la misma. Por su parte en el PDR6A se incluye en el ítem 4 de 

la Parte 1: Situación legal de tenencia de la tierra. Para el caso de las comunidades originarias se pide 

“señalar si las mismas poseen la propiedad comunitaria de sus tierras (legislaciones al respecto)”. El 

punto devela escaso conocimiento de las diversas y conflictivas situaciones de las comunidades y 

familias indígenas en Chubut donde la tenencia de la tierra de manera comunitaria deviene la 

excepción y no la regla. De querer averiguar qué grado de registro estatal existe del asentamiento 

indígena en la provincia, la pregunta sobre el relevamiento de la Ley 26160, puede arrojar datos más 

certeros respecto de colectivos indígenas que hayan decidido ejercer su derecho (lo cual no implica 

una obligación) al registro de su personería jurídica y la voluntad de ser relevados por el Estado. De 

todos modos, no debe perderse de vista que el registro y relevamiento son derechos pero no 

obligaciones, con lo cual también habría que tener cierta sensibilidad para poder dar cuenta de la 

existencia de colectivos que decidieron no registrar su personería ante entes estatales o que prefieren 

no ser relevados. En este sentido, la propiedad de la tierra o su registro para el relevamiento de la Ley 

26160 ¿es un índice de visibilidad de los actores indígenas? Este particular, así como tener en cuenta 

solo los actores indígenas organizados, y no a todos --donde se incluyen pobladores dispersos no 

organizados- nos lleva a preguntarnos por los términos en los cuales el Estado interpela y construye al 

otro. 

Entonces, lo que surge como reflexión es que no importan tanto las nominaciones que se utilicen (esto 

es, si nos referimos a los indígenas con uno u otro término, si está bien decir “indígena”, mal “aborigen” 

y mejor “pueblo originario”) como sí los presupuestos que hay detrás, aun, de las formas correctas de 

nominar. En este sentido no querríamos dejar de observar -aun cuando no nos consultaron sobre el 

tópico- que algo similar se nota con la introducción del género en los materiales. Lejos de constituir 
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una visión transversal en el planteo y la lógica general de los materiales, se introducen preguntas sobre 

trabajo de mujeres, tareas compartidas, etc. Que, en ocasiones, hasta se develan algo forzadas. 

Retomando, que los instrumentos tengan una perspectiva intercultural, o incluso de género, no implica 

solamente cómo nombrar correctamente determinados tópicos, sino en qué medida hacemos lugar 

en ellos a que esas otras lógicas de estar en el mundo (como indígenas, como mujeres, como 

disidencias, etc.) puedan manifestarse y sentirse habilitadas. Y tal vez para esto los instrumentos deban 

ser no sólo extrañados sino incluso re diseñados o reinventados. 

1.1.3 Respecto de la predefinición de territorialidades y sujetxs 

Finalmente, quisiéramos referirnos en esta última parte del capítulo a la forma en la cual se aborda el 

poblamiento del área que conjuga definiciones de territorialidad y de sujetxs.  

Mostramos en la primera parte del informe la complejidad de los procesos poblacionales que afectaron 

al área tras las campañas militares. Procesos que se emparentan más a desplazamientos forzados, 

regresos, arrinconamientos y despojos que con procesos migratorios que es el término utilizado en el 

punto 3 de la parte 2 del PDR6A. Entendemos que entre los primeros procesos y entre esta otra forma 

de mencionarlos existe una distancia considerable en la agencia que se le reconoce a los sujetos en 

uno y otro proceso. Entendemos que la palabra “migración” para hablar de dichas trayectorias 

complejas en el territorio es sumamente problemática; especialmente porque migración remite a una 

extranjería del recién llegado que, como vimos en la primera parte del informe, en ningún caso es tal. 

Entonces, si estamos hablando de un territorio atravesado por múltiples despojos territoriales, la 

palabra migración ¿no puede hacernos perder de vista estos procesos? ¿es el término exacto? ¿qué se 

puede aprender -y especialmente cómo puede enriquecerse el conocimiento y la explicación- a partir 

de cuestionar el término? 

Si bien serán ejes a desarrollar en el próximo capítulo, entendemos que poder objetivar cómo se 

construyó ese territorio, entendiendo los procesos poblacionales de desplazamientos forzados, 

retornos, arrinconamientos, despojos -tal como lo hemos desarrollado- puede llevarnos a hacernos 

interesantes preguntas respecto del tópico de lo productivo; de especial interés en el marco de la 

consultoría. 

Por ejemplo, poder comprender por qué a algunos pobladores rurales/ mapuches les cuesta tanto 

mantenerse en el territorio. ¿Cuentan con todo el territorio en el que se autosustentaban? ¿tienen 

acceso a los recursos o este se ha perdido? ¿Tiene importancia productiva el hecho de que los recursos 

hayan quedado “del otro lado del alambre”?  

Estos tópicos son los que darán sustento al capítulo próximo.  
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Capítulo 2 

Algunas recomendaciones específicas 

2.1 La potencialidad de los instrumentos para identificar a los sujetos de la Cuenca 

En las constituciones latinoamericanas y en convenios internacionales como el 169 de la OIT –que tiene 

jerarquía constitucional en nuestro país–, prevalece el principio de que la auto-identificación indígena 

es un derecho y también el criterio que prima al momento de establecer pertenencias (en todo caso, 

solo a ser ratificadas por otros integrantes, comunidades y organizaciones del pueblo indígena en 

cuestión) (Dandler 1994, en Briones y Ramos 2021).37 Ahora bien, en contextos de desigualdad donde 

suelen primar criterios y estereotipos discriminadores y estigmatizantes, las políticas públicas deben 

prever y habilitar escenarios propicios para que las personas indígenas puedan ejercer su derecho a la 

auto-identificación. Aun así, también es importante aclarar que los procesos históricos de 

subordinación han sido tan violentos y “avergonzantes” (Connerton 2008) para las personas de los 

pueblos originarios que, en muchos casos, las identificaciones étnicas han tendido a ser ocultadas o 

negadas por muchas personas. A partir de este diagnóstico, fueron muchas las organizaciones y 

comunidades indígenas que se propusieron, en las últimas décadas, revertir estas tendencias, 

impugnando los espacios que propician la negación identitaria y produciendo otros de valoración y 

reconstrucción de sus identidades.  

Con esta breve introducción, queremos plantear algunos de los desafíos que surgen frente a la 

elaboración de los instrumentos utilizados para identificar a los sujetos de la cuenca. 

a) Aun cuando pobladores y pobladoras de la cuenca no se identifiquen hoy en día como 

mapuche o mapuche tehuelche –u otras pertenencias indígenas38--, armar instrumentos que 

habiliten esta posibilidad y que pongan en valor la pertenencia indígena es el punto de partida 

para cualquier política tendiente a una convivencia cada vez más intercultural. 

 

b) El sentido de pertenencia a un pueblo indígena se puede preguntar directamente (“¿Pertenece 

a algún pueblo indígena?”) y acompañarse por preguntas más indirectas (como, por ejemplo, 

“¿La historia de su familia –o parte de su historia familiar—se incluye en la historia de algún 

pueblo indígena?”). Suele ocurrir que, por el mismo proceso de colonización, la 

autoadscripción explícita aun no sea fácil para muchas personas. Asimismo, puesto que en la 

cuenca es altamente probable que la mayor parte de los pobladores indígenas sean mapuche 

o mapuche tehuelche, sería apropiado preguntar también directamente por la pertenencia a 

este pueblo en particular. Realizar estas preguntas da muestras que para el entrevistador es 

algo esperable, o que al menos no es considerado una rareza. La pregunta misma resulta 

habilitadora. 

 

                                                           
37"La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar 
los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente Convenio (Artículo 2)". 
38 En la CFAP es probable que la mayor parte de los indígenas se reconozcan como miembros del Pueblo Mapuche 
Tehuelche, pero puede haber también algunos que se reconozcan como miembros de otros pueblos indígenas. 
También aclaramos que en la región de esta cuenca, las adscripciones suelen referir conjuntamente a las 
pertenencias mapuche y tehuelche, por lo que incluimos esta forma dual de auto-identificación en el informe. 
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c) El sentido común entiende la identidad como una pertenencia asumida o atribuida que abarca 

todas las dimensiones de la propia vida. En el caso de las pertenencias indígenas, ese sentido 

común asume que, normalmente, o bien la identidad define la persona desde sus inicios por 

las condiciones en las que le ha tocado nacer, o bien puede perderse en caso de que esa 

persona se distancie de las prácticas propias de su pueblo (Briones y Ramos 2021). Al respecto, 

las ciencias sociales explican con otras premisas los procesos de identificación. Una de ellas es 

la que sostiene que la heterogeneidad de lo social es un entramado de distintos clivajes (raza 

como construcción socio-histórica, clase, género, orientación sexual, edad, región, 

nacionalidad, religiosidad, oficio, etc.), lo que redunda en una diversidad no sólo inter-grupal 

sino también intra-grupal que sólo puede ser explicada desde enfoques interseccionales 

(Dhamoon 2011; Viveros Vigoya 2016). La otra premisa plantea que esa heterogeneidad 

sociológica constitutiva de todo individuo va cambiando a lo largo de la vida, en función de los 

diversos esfuerzos articulatorios para contarse y hacer sentido de quién es, por contraste y 

afinidad con otrxs (Hall y Du Gay 1996; Briones y Ramos 2021). Por lo tanto, en un determinado 

contexto y lugar, algunas personas pueden identificarse, por ejemplo, como mujeres ancianas 

pequeñas productoras mapuche tehuelche. 

En relación con estos primeros desafíos, evaluamos que los objetivos de relevamiento planteados en 

el OE3 no se estarían alcanzando adecuadamente en los instrumentos utilizados. Específicamente 

referimos a la inadecuación entre los instrumentos de relevamiento y el siguiente objetivo 

procedimental: 

“Procedimientos: el enfoque de género integrado al diagnóstico de las cuencas forestales permitirá 

planificar e implementar intervenciones que identifiquen y aborden de la mejor forma posible las 

necesidades de mujeres y hombres, de diferentes grupos étnicos, edades y situaciones 

socioeconómicas. Es un medio para reformular los roles y modelos de identidad excluyentes, que 

afectan el desarrollo de las personas y colectivos, tanto de las mujeres como de los hombres” (OE3). 

Frente a esta inadecuación, proponemos algunos cambios en la DAYSDCF (marcamos con color rojo 

los agregados sugeridos): 

En el primer cuadro donde se identifican los tipos de sujeto destinatarios de la encuesta no hay ninguna 

categoría que permita identificar pertenencias al Pueblo Mapuche Tehuelche. Al respecto se 

recomiendan las siguientes opciones: 

(A) Informante clave Persona que perteneces a una entidad pública como INTA, universidad, APN, comerciante 

(B) Productor/a Persona con una unidad productiva sea propietario o no, aserradero, carbonero, productor de 
PFNM, servicios turísticos, productor de alimentos  

(C) Productor/a 
Mapuche o 
Mapuche 
Tehuelche (o 
perteneciente a 
algún otro Pueblo 
Indígena) 

Persona con una unidad productiva (pertenezca o no a una comunidad indígena reconocida 
por el Estado) que se autoadscribe como mapuche o mapuche tehuelche (o perteneciente a 
otro pueblo indígena). 

(D) Autoridad Pública Intendente, comisionado municipal, autoridad de aplicación, agente de desarrollo 
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(E) Representante Presidente o delegado de una cooperativa, asociación, agrupación 

(F) 
 

Miembro del 
Pueblo Mapuche 
o Mapuche 
Tehuelche (o de 
otro Pueblo 
Indígena) 

Persona que se autoadscribe como mapuche o mapuche tehuelche (o de algún otro pueblo 
indígena). “¿La historia de su familia –o parte de su historia familiar—se incluye en la historia 
de algún pueblo indígena?” 
 

 

La opción (F) estaría abarcando la posibilidad de que algún informante clave, autoridad pública o 

representante (en las definiciones planteadas por la misma encuesta) también sea miembro del Pueblo 

Mapuche Tehuelche, así como la posibilidad de que alguien que no se reconoce en las categorías 

anteriores, pueda auto-identificarse como mapuche o mapuche tehuelche. La categoría de 

productor/a proponemos desdoblarla en “productor/a” y “productor/a mapuche o mapuche 

tehuelche” puesto que en la región esta doble adscripción puede devenir significativa. 

d) La valoración y habilitación de estos espacios de reconocimiento no solo se construyen con 

estas primeras preguntas de diagnóstico, sino también en la totalidad del instrumento. Eso 

puede llevarse a cabo, por ejemplo, al incluir opciones en las siguientes respuestas de la 

encuesta que expliciten un reconocimiento de los derechos indígenas vigentes. 

 

Ejemplos de algunas propuestas al respecto (en rojo los agregados):  

Instrumento DAYSDCF: 

¿Cuál es su situación de tenencia de la tierra? 
 

(1) Propietario 
(2) Poseedor con ánimo de dueño 
(3) Arrendatario 
(4) En mediería 
(5) En aparecería  
(6) Condominios hereditarios  
(7) indivisos(sucesión) 
(8) Tenedor 
(9) Ocupación ancestral (para lxs miembrxs de 
Pueblos Originarios) 

 

¿Qué otros aspectos inciden negativamente en su actividad 
productiva? (1 el más importante y 3 el menos importante) 

(  ) Personal poco capacitado 
(  ) Personal poco responsable 
(  ) Equipamiento insuficiente 
(  ) Equipamiento defectuoso 
(  ) Falta de organización 
(  ) Falta de créditos 
(  ) Defectos del producto 
(  ) La falta de tierras aptas y suficientes (para lxs 
miembrxs de Pueblos Originarios) 
(  ) Otros aspectos 
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¿Por qué es importante el manejo forestal a nivel de cuenca en el 
territorio? 
Esta pregunta tendría más sentido si se reformulara del siguiente 
modo: 
¿Qué esperaría cambiar o lograr a partir planificaciones de 
programas de manejo forestal de cuenca en el territorio? 

(1) Una mirada (abarcativa e inclusiva real del 
territorio) para promover actividades 
colaborativas en las actividades de 
producción. 

(2) La inclusión de perspectivas de género con el 
objetivo de promover relaciones más 
igualitarias entre hombres, mujeres y demás 
identidades sexuales y de género. 

(3) Permitir y facilitar acuerdos en el territorio 
para mitigar los efectos del cambio climático. 

(4) Promover un manejo sustentable de los 
bosques que priorice el cuidado del medio 
ambiente. 

(5) Asegurar la participación de quienes somos 
indígenas en la elaboración de las 
planificaciones de programas y proyectos que 
afectan nuestros territorios. 

(6) Otros cambios o logros esperados (¿Cuáles?) 

 

Puesto que esta pregunta de la encuesta tiene un fuerte carácter performativo (al mismo tiempo que 

se pregunta se construye la realidad sobre la que se pregunta), creemos que sus respuestas deben 

abarcar diversas expectativas de políticas a futuro. En el último punto, la opción de respuesta “(5)” 

está escrita en primera persona del plural (“nosotros”) para que tenga más sentido entre quienes 

potencialmente la seleccionarían39. 

Hasta aquí hemos planteado algunas propuestas o ejemplos acerca de cómo orientar la identificación 

de los sujetos en el marco de un compromiso intercultural, sin embargo, los instrumentos se pueden 

profundizar aun más en esta dirección. 

2.2 La potencialidad de los instrumentos para aprehender diversas perspectivas en torno a “lo 

productivo” 

El protocolo (PDR6A) plantea --en el apartado “Mapeo de Actores”— “Determinar los actores 

y las relaciones sociales existentes y su situación. Relevar a los actores desde la perspectiva de 

cómo valoran, perciben y usan los bosques”. Teniendo en cuenta los desafíos y compromisos 

interculturales planteados en el apartado anterior, ahora nos centramos en la efectividad de 

los instrumentos a la hora de aprehender las diversas valoraciones en torno al uso de los 

bosques y los diversos sentidos socioculturales sobre lo que se entiende como “productivo”. 

Al respecto, también aquí iniciamos el análisis exponiendo algunos de los principales desafíos 

a tener en cuenta para que las herramientas metodológicas de relevamiento propicien una 

mayor inclusión intercultural. 

(a)  Cuando las ciencias sociales abordan la “diversidad de perspectivas” entre los pueblos 

indígenas y las lógicas de las políticas estatales se centran en los disensos entre saberes 

(ideologías, epistemologías y/o formas de producir mundos). En este sentido, la 

                                                           
39 Aprovechamos el tratamiento de este punto de la encuesta para sugerir cambios de esta índole en las demás 
opciones de respuestas. 
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incorporación y el aprendizaje de los saberes indígenas es otro de los desafíos a encarar 

en la planificación de programas.  

 

(b)  Distintxs antropólogxs, de diferentes países (p.e. Blaser 2019, Povinelli 2002, Ramos 

2020), señalaron que, para los pueblos indígenas, el ámbito de lo productivo 

(entendido en términos generales como el trabajo realizado en el territorio para 

proveerse un bienestar económico sustentable) suele abarcar dimensiones de la vida 

social que no suelen ser tenidos en cuenta en las concepciones dominantes de 

“productividad”. Como vimos en la primera parte de este informe, para el Pueblo 

Mapuche Tehuelche, el territorio suele ser comprendido desde una lógica relacional 

donde intervienen agencias humanas y no humanas (otros existentes como las fuerzas 

de la naturaleza y los espíritus de los antepasados). Esto implica que la “productividad” 

depende tanto del trabajo de pu che (gente) como de las agencias de esos existentes, 

con quienes se deben mantener vínculos de alianza y reciprocidad, tanto a través de 

convivencias cotidianas de respeto y cuidado mutuo, como de ceremonias. 

 

(c) Desde este mismo ángulo, y como hemos planteado en diferentes partes de este 

informe, la productividad de un territorio también depende de políticas 

complementarias de “resguardo”. Esto implica que el bienestar material de las 

personas en un territorio no solo implica utilizar los elementos de la naturaleza para 

alimento, abrigo, intercambio o manufactura, sino también de asegurar el equilibrio 

de sus elementos (p.ej. que el río fluya libremente y sin contaminación, que los 

bosques nativos se reproduzcan). Es decir, que los ngen (de los bosques, mallines, ríos, 

arroyos, caídas de agua, animales y plantas, etc.) continúen viviendo en sus espacios. 

Asimismo, en la codificación que las personas mapuche tehuelche van reconstruyendo 

sobre sus entornos, también se especifican lugares sagrados que no deben ser 

intervenidos por la agencia humana (como los rewe, lelfun, renü, y otros). En este 

marco, la productividad de un territorio puede incluir la defensa de los ríos y bosques 

frente a los proyectos de represas hidroeléctricas o mineros, así como usos 

diferenciales –con respecto a otras lógicas productivas-- de los espacios territoriales. 

 

(d) Por los mismos procesos de colonización y subordinación que venimos describiendo, 

estos conocimientos se encuentran hoy en proceso de restauración. Por lo tanto, y del 

mismo modo en que planteamos las dificultades en los procesos de auto-

identificación, es posible que no todos los productores mapuche tehuelche propongan 

los mismos énfasis en los entendimientos de las actividades productivas que realizan. 

Pero con la misma lógica presentada en el apartado anterior, sostenemos que una 

política intercultural debe habilitar la posibilidad de que emerjan estos otros saberes 

y ponerlos en valor, con el fin de revertir los efectos negadores de las hegemonías 

epistémicas. 
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Ejemplos de algunas propuestas al respecto (en rojo los agregados):  

Instrumento DAYSDCF: 

¿Cuál es la idea que tiene de una cuenca forestal? (1) Es un territorio asociado a fuentes de agua 
(2) Es un territorio donde existen solamente 
actividades foresto industriales 

(3) Es un territorio que incluye bosques nativos, 
personas y actividades asociadas a los bosques 
nativos 
(4) En un territorio donde las personas conviven y 
se relacionan entre sí y con distintas fuerzas (ngen, 
newen) de la naturaleza. 
(5) Es una combinación de todas las propuestas 
(6) Otra explicación (¿Cuál?) 

 

¿Hay presencia de actividades productivas (cadenas productivas) en 
su región? 

(0) No 
PFM 
(1) Madera en bruto 
(2) Leña 
(3) Carbón 
(4) Muebles y afines 
PFNM 
(5) Frutos y derivados 
(6) Artesanías 
(7) Otros alimentos 
(8) Miel 
(9) Otros productos…………….. 
Servicios 
(10) Turismo 
Resguardos 
(11) Sitios ceremoniales 
(12) Lugares sagrados (reciprocidad y cuidado 
mutuo de los ngen del lugar)  
(13) Lawen (plantas u otros elementos naturales 
medicinales) 
 

  

En esta última propuesta de cambios, la idea es incluir las actividades de resguardo como “actividades 

productivas”. 

¿Qué tipo de tareas realizan las mujeres en su unidad productiva? -…………………………………………... 
-…………………………………………... 
-…………………………………………... 

¿Qué tipo de tareas realizan los hombres en su unidad productiva? -…………………………………………... 
-…………………………………………... 
-………………………………………….... 

 

Sobre estas dos últimas preguntas no proponemos cambios, puesto que están pensadas como 

respuestas abiertas. Pero quisiéramos señalar que el presupuesto de la encuesta acerca de qué se 
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entiende como “actividad productiva” pareciera ser bastante restringido. Quizás sea conveniente 

aclarar al inicio qué se entiende por “unidad productiva”, puesto que en varias familias de la cuenca 

incluye los siguientes trabajos: trabajo doméstico, cuidados de crianza, trabajos ceremoniales, 

recolección de lawen, protección de ciertos espacios, etc. 

¿Cómo se financia su actividad? (0) Capitales propios 
(1) Préstamos personales 
(2) Créditos bancarios 
(3) Programas proyectos y subsidios 
(4) Diversas modalidades de trueque 

 

Instrumento MES6A: 

En el modelo de entrevista semiestructurada, proponemos algunos ejemplos para orientar la 

habilitación de ciertos tópicos en la conversación con el o la entrevistado/a (marcados a continuación 

con color rojo): 

1. Percepción de la Cuenca Forestal 
¿Cuáles son los procesos (Históricos, Sociales, Productivos, Naturales) 
relevantes que pueden identificarse (SIG) en la Cuenca forestal y que hayan 
impactado en la sustentabilidad del  territorio (ejemplo información sobre 
deforestación, incendios, despojos territoriales, el accionar histórico de la 
policía, las políticas estatales, el “arrinconamiento” y el “alambrado” de los 
territorios ancestrales, daños territoriales -p.e. reducción de áreas de 
pasturas- producidos por las políticas de forestación de pinos, falta de escuelas 
cercanas y de transporte público, etc.) cómo lo describen los actores?.  
- Impacta negativamente en la sustentabilidad de su actividad 
- Ha contribuido al abandono de tierras forestales 
- etc. 
- aporta cada cuenca 
¿Considera que el manejo forestal puede realizarse a nivel de CF? 
¿Existen potenciales puntos de conflictividad en el territorio de la CF? (cierre 
de caminos, corrimiento de aguas, potenciales proyectos extractivos --
represas, mineras, turismo, etc--, cerramiento de fuentes de agua, 
inadecuación de normativas y políticas públicas.) 

2. Poblamiento de la Cuenca Forestal 
Identificación de familias pertenecientes al pueblo preexistente Mapuche 
Tehuelche, ¿Cuáles fueron los desplazamientos forzados por desalojos? 
¿Cuáles fueron los efectos de los desalojos de familias mapuche tehuelche en 
el poblamiento de la cuenca? ¿Cuáles son las principales corrientes migratorias 
que pueden identificarse en el territorio? Historia del poblamiento del 
territorio. Proceso histórico relevante para un grupo de actores (ej. migración, 
desalojo cambio de jurisdicción, recuperaciones de territorio ancestral, etc) 

3. Tipología de Unidades productivas forestales 
Qué tipos  de unidades productivas forestales existen en las Cuencas? Las 
tipologías dependerán de la realidad de cada Cuenca, a modo de ejemplo: 
- Grandes empresas forestales  
- Medianas empresas forestales 
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- Neo Empresas Forestales (empresas inversoras que no proceden del sector 
tradicional rural) 

- Obrajes 
- Carbonería 
- Carpinterías 
- Pequeñas Carpinterías Unifamiliares 
- Pequeños Artesanos 
- Unidades domésticas productivas 
- Comunidades o familias mapuche tehuelche como unidades productivas 
- Otras   

3.1. Identificar la presencia de hombres y de mujeres en los niveles de mando de cada 
tipología. (señalamos que “niveles de mando” presupone una relación específica; podría 
reemplazarse por expresiones como “estar a cargo”) 
4. Cadenas de producción forestal: descripción y componentes.  
3.1. Cuáles son las cadenas de producción de PFM y PFNM? Ejemplos (aquí cada cuenca 
debe colocar los componentes de la cadena identificada en la CF de cada territorio), Tener 
en cuenta que la cadena productiva puede incluir trabajo doméstico y de crianza, 
ceremonias espirituales, actividades de resguardo (deforestación de pino o mosqueta, 
preservación de lawen, cuidado de aguadas y mallines, etc.) 

 

En relación con el punto 2 de la MES6A, recordamos que la preexistencia de los pueblos indígenas en 

el territorio del Estado Nación argentino está reconocida constitucionalmente, y esta no depende de 

los desplazamientos coyunturales de las familias en un territorio en particular. Por ejemplo, el solo 

hecho de ser miembro del Pueblo Mapuche Tehuelche implica preexistencia en el territorio. 
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Capítulo 3 

Palabras finales sobre la Parte II del informe 

En el tratamiento de la dimensión económica-productiva de los pueblos indígenas son posibles dos 

abordajes. El primero consiste en ampliar la noción de “producción económica” con el fin de abarcar 

las dimensiones espirituales, afectivas y políticas que los saberes de estos pueblos incluyen como buen 

vivir. El segundo abordaje consiste en continuar usando una noción restringida de “producción” pero 

considerar que hay otras formas de habitar y convivir con los territorios. En cualquiera de los dos casos, 

los diseños y programas comprometidos con una perspectiva que pueda ser cada vez más intercultural 

deben ser creativos y auto-reflexivos a la hora de definir metodologías o de tomar decisiones.  

Las propuestas o sugerencias que planteamos en esta segunda parte del informe tienen el propósito 

de invitarnos a pensar al respecto para empezar a cuestionar nuestros propios presupuestos 

epistémicos. Pero estas propuestas son también ensayos que deben ser puestos a prueba en la práctica 

y, sobre todo, cotejados y refinados con las personas de los pueblos indígenas. A los fines de este 

informe, queremos dejar planteado que el grado de reflexividad, refinamiento y reestructuración de 

los instrumentos metodológicos siempre puede profundizarse en procura de una mayor inclusión.  

Sabemos que las filosofías (ideologías, epistemologías y ontologías) en torno al territorio pueden ser 

antagónicas en muchos de sus puntos, sobre todo cuando para unxs los elementos de la naturaleza 

son un “recurso económico” y para otrxs, un “existente” con el que se establecen lazos de alianza, de 

afecto, de cuidado, de reciprocidad, y también de intercambio económico. Pero entendemos que la 

iniciativa que ha tenido el equipo de la CFAP de evaluar sus propios instrumentos metodológicos desde 

una perspectiva intercultural es una gran apuesta hacia la articulación entre saberes diversos. 

Asimismo, volvemos a subrayar la importancia de habilitar –aunque sea en las encuestas y entrevistas-

- lugares de valoración y respeto de las formas de ser y habitar mapuche tehuelche. En los contextos 

hegemónicos de negación y silenciamiento de la historia de subordinación del Pueblo Mapuche 

Tehuelche y de estigmatización y discriminación tanto hacia quienes se reconocen indígenas como a 

sus saberes, el inicio de cualquier proyecto intercultural debe comenzar por acortar las distancias, 

asimetrías y desigualdades que subyacen en los espacios planteados como comunes.  

Un proyecto intercultural es siempre un escalón de una larga escalera. 
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