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a inmensa mayoría de los indígenas 
fue arrinconada por la acción de los 

propietarios que ocuparon las tierras más 
ricas y por ende marginaron a estos grupos 
(...) a las zonas más inhóspitas de la región 
cordillerana donde el suelo no era apto ni 
para la agricultura ni para la ganadería (...). 
La venta de tierras agravó aún más la si- 
tuación de los aborígenes neuquinos, que 
despojados de sus antiguos territorios se 
transformaron en verdaderos trashumantes 
sin ningún tipo de tenencia ni propiedad. 
La situacih del indígena en la provincia 
del Neuquén, con respecto a la adquisición 
de la tierra, no varió demasiado desde 
principios de siglo hasta el año 1964. En 
esa fecha el Gobierno Provincial promulgó 
el decreto 737 de reservas de tierras a favor 
de varias agrupaciones, con la intención de 
otorgar la seguridad que la tenencia de la 
tierra requiere para hacerla producir y me- 
jorar con el trabajo constante y diario1». 

INTRODUCCI~N 

La sucinta visión que aportamos sobre 
un aspecto crucial para el logro de un pro- 
yecto de planificacióii y desarrollo estraté- 
gico - como es el Neuqiién 20202 -, se centra 
en la problemática de las comunidades 
mapuches, consideradas en su aspecto más 
amplio. Nuestro propósito no consiste en la 
r~al i7acih de tina qíntesis gmgráfira sohre 
alguna de las microrregiones diseñadas 
por el COPADE3, sino en llamar la atención 
sohie iina rliinensi6n de rrimer orden de 
cara a planificar con criterios tendentes a 
compatibilizar variables no siempre recon- 
ciliables como con: el desarrollo social ar- 
mónico de los diferentes grupos humanos 
que articulan el territorio nordpatagónico; 

, . e! crecimien:o KoilGiEiCO; y e! üso siistsn- 
table de los recursos naturales. 

Somos conscientes de que se podría 
aducir que un análisis de la prubleinática 
integral de la cultura mapuche (sin excluir 
a otros grupos indígenas), constituye una 
cuestih sc segundo orden frcntc a otros 
problemas más relevantes, cuya solución 

pretende ofrecer el Netlqtlin 20213. Si bien es 
verdad que tanto por parte de la adminis- 
tración - que muchas veces se limita a de- 
sarrollar paliativas políticas asistencialistas 
perpetuadoras a medio plazo del problema 
inicial -, como de la opinión pública y de 
los ciudadanos en general, hay una pcr- 
cepción parcial y errónea de la realidad. 
Esta afirmación, producto de la percepción 
que tuvimos durante nuestra estadía en 
Neuquén, no solamenle no está carente de 
crítica, sino que tiene como propósito rom- 
per una lanza a favor de un grupo liuma- 
no peculiar y diferenciado y, como tal, dcs- 
conocido para la mayoría de los compo- 
nentes de la sociedad civil y política 
neuquina. Un grupo humano con su histo- 
ria y su cultura propias, sus señas de iden- 
tidad, enfrentado a una cruda disyuntiva 
consistente en la asimilación por parte de 
la mayoría o en la desintegración, ante la 
inexistencia de políticas de integración por 
parte de los gestores públicos ni de otros 
grupos con cierta capacidad de interven- 
ción. 

A pesar de la superficialidad de nuestro 
análisis, deseamos al menos manifestar 
una idea cuya omisión o desconocimiento 
sería incompatible con cualquier plan es- 
tratégico microrregional o regional media- 
namente serio técnicamente, justo social- 
mente; efica7 econ6micam~nte y siistenta- 
ble ecológicamente: la ordenación y 
planificación integral de la provincia de 
N e ~ i q ~ i h ,  especialmenk de !as Areas cm- 

dilleranas y precordilleranas próximas a o 
insertas en el Parque Nacional Lanín, sólo 
puede tener garantía de éxito mediante po- 
líticas de integración y desarrollo socioeco- 
nómico de las comunidades indígenas, ten- 
&entes & i~ks-rar del ñgro- b 
ganadero y forestal con la explotación 
sustentable de los recursos naturales4. La 
parlicipaciúri de estos g~upus  li~iiiidiius ti11 

los balances macroeconómicos o en las es- 
tadísticas demográficas, puede que no sea 
muy importante; pero en cambio, sí que es 
fundamental para el logro de objetivos 
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prioritarios en cualquier planificación es- 
tratégica diseñada en áreas de  cierta sensi- 
bilidad ecológica, puesto que la configura- 
ción de los paisajes cordilleranos y precor- 
dilleranos con estas características es un 
resultado del uso sostenible de  los recursos 
naturales por parte de los pobladores indí- 
genas a lo largo de sigloc". 

Algunos de los objetivos prioritarios 
que incluiríamos en toda planificación te- 
rritorial aplicada a las áreas ocupadas por 
las comunidades mapuches, serían los si- 
guientes: 

* La conservación del patrimonio pai- 
sajístico y natural del cual depende el 
potencial turístico regional. 

* La conservación del patrimonio y la 
diversidad cultural. 

* La contribución al desarrollo regional 
fundamentalmente a traves de  la pre- 
servación de los recursos de valor tu- 
rístico, de  la biodiversidad y de la 
producción de bienes y servicios cnm- 
patibles con el carácter protegido del 
área6. 

1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA 
O R G A N I Z A C I ~ N  CEO-HIST~RICA 
DEL ÁREA NORDPATAG~NICA 
La organización territorial del área 

nordpatagónica es el resultado de la confi- 
uiirnrirín matorisl A o  11n2 corio d o  nrnrocns o . . . . - - . . . . . . . - . - - . . . - . . - . . . . . . u -. . - - - r------ 
históricos, sucesivos en el tiempo, sobre un 
marco físico-natural dinámico y abierto. A 
lo largo de  varias etapas de colonización el 
hombre ha interactuado con las potenciali- 
dades, recursos y contingencias del territo- 
rio nniiqijin9, transf9rrr.sEdG!e h r x m a n i -  

J """'""' 
zándolo en función del modo de  produc- 
ción, la organización social, el grado de  
desarrollo tecnológico y las necesidades 
impuestas por cada período histórico7. La 
configuración actual del territorio que ana- 
~ ~ C ~ ~ I - L O S  es i e k ~ i i ~ r i ~ i - ~ e ~ ~ i c  ~ecieliie, dddü 
que es a partir de la (Conquista del De- 
sierto)) emprendida por el Estado drgtinti- 
no a partir de los años 70-80 del siglo pa- 
sado8, cuando una nueva sociedad -organi- 

zada política, económica y socialmente a 
escala nacional- desarrolla los patrones de  
ocupación y transformación del espacio 
nordpatagónico que se mantienen en la ac- 
tualidad. Con esto, no estamos negando la 
existencia de cambios en la organi7ación d e  
este territorio en la etapa previa a la colo- 
nización del criollo de ascendencia euro- 
pea, sino confirmando que el patrón de 
ocupación y articulación del mismo arran- 
ca desde el origen de las campañas milita- 
res, destinadas a explotar con eficacia y ra- 
cionalidad unos recursos aparentemmte 
inagotables. 

La huella de las poblaciones indígenas 
sobre el área de  estudio es deleznable, da- 
do que el nivel de complejidad socio-técni- 
co de las mismas no es suficiente como pa- 
ra poblar, explotar y transformar el medio 
a gran escalaJ. Las primeras directrices de 
la organización territorial en el sentido ac- 
tual, se irnplementan con la instalación de 
los asentarnientos de cnrfictcr militar, a 

partir de los cuales se extiende la ocupa- 
ción definitiva de nuevas tierras destinadas 
a! ganadn o a !a agrici-1-!tiira, d e d e  e! ecte 
hacia las áreas precordilleranas y cordille- 
ranasIo. En la base de este proceso de colo- 
nización del espacio - tras desarticular ine- 
diante la masacre o la integración impues- 
ta a los antiguos pobladores- se encuentran 
!a ~ , 7 ~ ! ~ ~ ! ~ d  nnl í t i rs  j. intorecec eCen& r ------- 
micos de un estado nacional en fase de 
consolidación y de expansión. De una for- 
mación social lo suficientemente desarro- 
llada y organizada económica, política y 
tecnológicamente, se proyecta en la di- 
-onc;Am no---;-1 .,- --Anl- A A  -,.,.--:-- 
.LCL...>L". . '"y"""' U" "'"U"" U' 

c i h  del territorio nordpatagónico, tenden- 
te a maximizar y diversificar la explotación 
de los recursos que ofrece el medio. En- 
tonces comienzan a construirse las infraes- 
tructuras de  transporte que comunican en- 
i r e  sí ius dse~iiarriieriios de pobiación de  ia 
región, así como con el resto de  la Nación1'; 
se ponen en explotacicín muchas de las tie- 
rras aptas agrícolamente o para el pasto del 
ganado. El control del territorio anexado a 
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la Nación, incentivará a la población del 
país y a pioneros de otros países europeos 
a instalarse en las tierras ocupadas, instan- 
do al Gobierno argentino a reforzar las in- 
versiones en nuevas infraestructuras, se- 
guridad y explotación de nuevas áreas ha- 
cia el oeste; las necesarias obras 
emprendidas por el estado, requerirán de 
mano de obra inmigrada, que se irá su- 
mando al contingente de poblacibn ini- 
cialI2. 

Las principales colonias agrícolas que 
se levantarán desde principios de siglo, es- 
tarán condicionadas para su ubicación ge- 
ográfica por los recursos hídricos y las tie- 
rras más fertiles situadas en torno a los 
cauces de los ríos Neuquéri, Limay y Río 
Negro. De hecho, aún en la actualidad, el 
patrón de distribución de la población en 
el espacio se explica en gran medida por la 
localización de los principales cursos de 
agua y de las tierras asociadas a los mis- 
mos, concentrándose mucha más población 
en el este de la provincia que en el oeste. 
Con el impulso socio-económico que su- 
puso a partir de las primeras décadas del 
s. XX el desarrollo de la producción horto- 
frutícola, el oriente de la región atraerá con 
fuerza población del occidente ganadero y 
montañoso", de clima más duro y más li- 
mitadas infraestructuras de transporte. 
Mientra.; qiie las deprimidas áreas rordi- 
lleranas y precordilleranas se van quedan- 
do despobladas y aisladas del resto del pa- 
ís, la parte este de la provincia de Neuquén 
se irá integrando en el mercado nacional, 
revalorizándose cada vez más el potencial 
=rrrírnl~ ,401 ~rórtico limit~rln act~ialmonto -o* ----- --- . .--- .-A .-u 

por el departamento de Confluencia. 
La reubicación de la capital en Neu- 

quén dcsdc Chos-Molal en 1904IJ también 
coadyuvará a dinamizar demográfica y 
económicamente el sector oriental de la 

. . pIOYii-Liia, deti;mriLto de i-egioiics 

central, preandina y andina, que irán pa- 
deciendo una fuerte pérdida de recursos 
humanos y de capitales. La ganadería de- 
jará de ser una actividad económica gene- 

radora de riquezas y beneficios, al ser sus- 
tituida como motor de la economía por no- 
vedosas actividades como la explotación y 
c<imercialización petrolífera, la producción 
hidroeléctrica, así como por los servicios 
sociales y otras funciones terciarias apoya- 
das en la concentración de contingentes 
poblacionales y actividades en el departa- 
mento de Conflueiicia. De hecho, este sec- 
tor de la provincia pasará de rcpresentar de 
alrededor del 15 % de la población total a 
finales del siglo pasado, a rnás del 50 ?ó en- 
tre los años 50-60 de la actual centuria, pa- 
ra 11~yar n más del 60 OL en la a c t i i a l i d a d ' ~  

La difusión espacial de las actividades 
petrolíferas está estrechamente relacionada 
con la existencia de reservas de hidrocar- 
buros susceptibles de explotar con los me- 
dios técnicos de cada época. La conforrna- 
c&-, Uc la ürlooi-iu i-LccüqUirL3 se cxp!ica 
en buena medida en función de la locali- 
zación espacial de los yacirnienios petrolí- 
feros. Este constituye uno de tantos ejem- 
plos de interrelacií~n dinámica entre recur- 
sos naturales y desarrollo de actividades, 
funciones y asentarnientos humanos, y 
ayuda a comprender el surgimiento de ciu- 
dades y pueblos en ámbitos geográficos sin 
atractivos aparentes para la instalación del 
hombre (inexistencia del recurso agua, po- 
breza de la tierra, aislamiento..), como es el 
caso de Plaza Huincul. Recientemente, el 
nuevo modelo económico basado en la ter- 
ciarización de la economía - administración 
pública, comercio, servicios sociales, etc..-, 
lleva aparejado un patrón de organización 
y articulación del espacio fundamentado 
en la concentración de inversiones públicas 
y privadas y funciones terciarias, en los nú- 
cleos más importantes de la red urbana, 
mejor comunicados y con mayores venta- 
jas comparativas asociadas a una economía 
A,. --l,.-n..?.";A.. -L.: "..A \T,..."..A.., .. o.. u c  U~'V""'UL'""' U' ""1 yu' ' V L u y U L ' L  y a u  

área de influencia no dejen de concentrar 
población en términos absolutos y relati- 
vos1" tanto por crecimiento vegetativo co- 
mo por la constante llegada de nuevos in- 
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migrantes de la provincia y de otras partes 
de Argentina. 

La articulación territorial reciente de la 
provincia de Neuquén está fuertemente 
marcada - como resultado de la interrela- 
ción dinámica de factores naturales, socia- 
les, económicos, demográficos y tecnológi- 
cos - por una voiuntad politica que hunde 
sus raíces en dos dimensiones no siempre 
integrables entre sí: la económica, orienta- 
da a la maximización financiera basada en 
la explotación de los recursos endógenos y 
caracterizada por una vocación desarrollis- 
ta; la social, volcada en la consecución del 
bienestar social para la mayoría de la po- 
blación de la provincia. Las consecuencias 
de tipo socio-territorial más importantes de 
la política desarrollista a ultranza, se ma- 
terializan en las grandes obras hidráulicas, 
agrícolas y petrolíferas, determinantes pa- 
ra comprender la distribución de los recur- 
sos económicos, de las inversiones y de la 
población, en torno a los principales cauces 
fluviales. En cuanto a la benefactora obra 
de cobertura social implementada e impul- 
sada por el gobierno provincial a partir de 
los años 50", tenemos que valorarla en su 
dimensión territorial, por el impacto favo- 
rable que ha supuesto para la inmigración 
foránea. Los principales servicios sociales, 
focalizados en los núcleos urbanos más im- 
portantes, constituyen un destacado factor 
de atracción para la población, acentuán- 
doce la polarización de la misma en pocos 
núcleos, en detrimento del resto del espa- 
cio neuquino. 

El modelo de ocupación del área nord- 
patagónica irá evolucionando, paralela- 
mente a los cambios experimentados por el 
proceso de acumulación capitalista, a esca- 
la nacional y mundial. Los aspectos que he- 
mos analizado y descrito, representan en 
parte uIia mnser~~enrirr de !as metamnrfn- 
sis sufridas por la economía y por la socie- 
dad, en su interrelación dialéctica, en un 
contexto escalar más amplio que el limita- 
do a la provincia, e incluso al resto del Pa- 
ís. En el marco geo-social neuquino, los 

procesos, los impactos y las formas de or- 
ganizar ei espacio asnciauos ai sistema ca- 
pitalista global interactúan con los elemen- 
tos propios de este territorio'" resultando 
un sistema de relaciones sociales y espa- 
ciales de producción original, particular e 
irrepetible. Aunque las pautas de ocupa- 
ción y apropiación del espacio y sus recur- 
sos son universales: privatización paulati- 
na de recursos naturales y de empresas pú- 
blicas, control cada vez mayor del 
territorio por parte de empresas transna- 
cionales en detrimento del estado, con lo 
que se revalorizan comparativamente cier- 
tas áreas a la vez que se infravaloran 
otraslY. En el nuevo modelo impiilssdo a 
partir de finales de los años 80, las deci- 
siones especulativas de los agentes econó- 
micic do .!canco rnwx!iz!, ser5, determi- 
nantes en la organización del futuro terri- 
torio nordpatagónico. 

A modo de conclusión, apuntaremos las 
principales características y condicionantes 
de la organización geo-histórica del terri- 
iüiiü iiruquiiiu; 

* Especialización de la actividad econó- 
mica en sectores puntuales, competitivos 
en el mercado nacional e internacional, con 
las consecuencias territoriales expuestas: 
polarización demográfica en las áreas re- 
valorizadas por las decisiones de ubicación 
de las actividades productivas m á s  renta- 
bles, a costa del despoblamiento de secto- 
res tradicionalmente productivos con otros 
modelos económicos. 

* Fuerte grado de dependencia y su- 
bordinación del territorio con respecto a los 
intereses generales del país - especialmen- 
te de la región bonaerense -, lo que se tra- 
duce en el predominio de la explotación de 
los recursos energéticos no renovables (pe- 
trdeo..) y r~nnvahlw ( ~ n ~ r g í a  hidroel6ctri- 
ca) . 

* Articulación de la red urbana, de las 
infraestructuras de transporte, de los prin- 
cipales contingentes de población y activi- 
dades económicas en función de las direc- 
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trices productivas, polarizadas sectorial y 
espacialmente. 
' Üesequiiibrios sucio-espaciaies en au- 

mento, como consecuencia de la polariza- 
cián sectorial y territorial de las actividades 
económicas. Todo ello conlleva un fuerte 
trasvase de población de los sectores cor- 
dilleranos y precordilleranos hacia el orien- 
te de ia provincia. 

* La consecuencia directa de tal organi- 
zación del territorio provincial, es un pa- 
trón irracional e inekicaz de explotación de 
las potencialidades endógenas que ofrece 
el medio natural, socialmente excluyente, 
lo que explica el escaso y desarmónico de- 
sarrnlln socioeconómico de la población. 
En definitiva, el proceso de acumulación y 
concentración del capital - sustentado en 
las inversiones de poderosos grupos esta- 
tales y multinacionales sobre la explotación 
de los recursos naturales de la región20 -, no 
ha generado un desarrollo sostenible de la 
sociedad local. Al contrario, el reciente 
modelo de crecimiento económico experi- 
mentado por la provincia, ha dado como 
resultado el incremento de las diferencias 
en los niveles de renta y en la capacidad 
adquisitiva de la población, situando en 
una situación favorable a los gmpos pode- 
rosos de ámbito exógeno en detrimento de 
una gran parte de la sociedad, desfavore- 
cida, depauperada y empobrecida. 

* La inmigración nacional y extranjera 
(chilena principalmente), atraída por la ge- 
neración de puestos de trabajo en las acti- 
vidades ya analizadas y potenciada por la 
política dirigida entre las autoridades fe- 
r i rra l~s  y  provincial^.;^ r s  iin rlrmentci fiin- 

damental para comprender la articulación 
territorial a partir de la historia reciente. 

* Neuquén, como región frontera desde 
la «Conquista del Desierto)) hasta la actua- 
lidad, podría definirse como un área de ex- 

. , pap-ri~n y &fusión de! m9ri_e!G n ~ n i h l i r t . 1  
'"Y""""'" 

argentino, centrado en Buenos Aires; por 
un lado, los recursos del suelo, del sub- 
suelo e hídricos, van siendo fagocitados 
monopolísticamente - Estado Federal y 

transnacioi-iales en íntima connivencia- por 
intereses foráneos. La explotación de las ri- 
quezas naturaies y energéticas de la región 
con destino a otras áreas del Estado3 cons- 
tituye, tal vez, uno de los obstáculos más 
importantes para el desarrollo de la pro- 
vincia. 

* El relativo desarrollo del Área Nord- 
patagónica dentro dei contexto nacionai - 
especialmente con respecto de otras áreas 
del Korte, Centro y Sur -, la convierte en 
una atractiva zona de destino de la emi- 
gración del País y de otros estados limítro- 
fes. Si en determinadas etapas de fuerte 
crecimiento económico, sc demandaba ma- 
no de obra del exterior, en las etapas de cri- 
sis del modelo desarrollista se comprueba 
las contradicciones y los lastres del mismo: 
bolsas de mano de obra en paro, depen- 
dientes de ayudas públicas cada vez más 
escasas; marginalidad de una importante 
proporción de la población, menoscabo de 
la capacidad adquisitiva y de las rentas de 
la clase media; concentración de la pobla- 
c i h  de los núcleos agroganaderos y mine- 
ros en crisis en las capitales más importan- 
tes, especialmente Neuquén, acentuándose 
todavía más los desequilibrios geo-demo- 
gráficos sobre el territorio, así como apare- 
ciendo los típicos síntomas de las deseco- 
nomías de aglomeración; la crisis financie- 
ra de la provincia se agudiza, aparte de por 
razones globales o macroescálicas, a causa 
del aumento de la inversión en servicios 
públicos e infraestructuras urbanas que de- 
mandan los nuevos pobladores. 

2. DIRECTRICES PROPUESTAS PARA 
LA VIABILIDAD DEL PLAN 
ESTRATÉGICO: 

Las directrices que proponemos a con- 
tinuación, han sido extraídas parcialmente 
de los objetivos de los Planes de Manejo de 
I9r Parques Nucieria!cs Nahue! r- 4' 
Lariín, porque creemos que están en estre- 
cha concordancia con las propuestas bási- 
cas del COPADE, puestas al día en el Pro- 
yecto Neuquén 2020. Las políticas de orde- 
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namiento global de un espacio geográfico 
tan complejo y frágil como el que se cir- 
cunscribe a las zonas cordilleranas y pre- 
cordilleranas nordpatagónicas, podrían ex- 
trapolarse al resto del territorio provincial. 
De hecho, el leitmotiv del Neuquén 2020 es 
el del desarrollo sustentable, que no es otra 
cosa que la explotación de los recursos na- 
turales de manera racional y planificada, 
con el propósito de garantizar el sustento 
de la sociedad - considerada en su más am- 
plio sentido de formación humana diversa 
y organizada por reglas de juego democrá- 
ticas y participativas -, a la vez que im- 
plementando las medidas necesarias para 
la coexistencia de diferentes usos del suelo 
y de actividades económicas complemen- 
tarias entre sí; sólo de esta manera se pue- 
de articular un territorio equilibrado socio- 
~rparialrnente, c m  !as mir6m-r~ rlisfiinci~- 

nes y con garantías de propiciar una 
verdadera calidad de vida a la población 
que lo habita y transforma. 

Como ejemplo de lo expuesto, apunta- 
mos algunas de las propuestas de ordena- 
. , 

cien extaidas de !os Plaiics de ?&a+ de 
los Parques Nacionales Lanín y Nahuel 
Huapi: 

«Tantu en la cu~nuriidad como en las 
instituciones participantes, se espera 
realizar una planificación del uso de 
ia tierra, en donde poder eiaborar es- 
trategias de ordenación forestal, en 
las cuales se articulen los usos terri- 
toriales agrosilvopastoril de las 11.000 
ha. De la Comunidad Mapuche Cu- 
rruhinca22.n 
« h i t a  efectuar un ordenamiento glo- 
bal de la cuenca, que permita diseñar 
un sistema de aprovechamiento sus- 
tentable continuo en el tiempoz3.» 

Una crítica que a modo de conclusií>n 
aprccc en Uno de estos Planes de hlanejo 
de Parques Nacionales, y que es achacable 
a la política provincial de los últimos años, 
consiste en lo siguienle: «Es i~i~porlaiile 
destacar que, debido a intereses cortopla- 

cistas y a la falta de definición de roles de 
los actores externos a la Comunidad (ma- 
puche), se han fomentado políticas asisten- 
cialistas que entorpecen la autogestión de 
la Comunidad2.'.» 

La realidad social y económica de la 
cultura mapuche no es del todo desconoci- 
da para una buena parte de la opinión pú- 
blica de Neuquén y Río Negro. Tanto en la 
zona precordillerana y cordillerana de Ar- 
gentina como de Chile, los mapuches «so- 
breviven mediante una agricultura de sub- 
sistencia, en un medio degradado por la 
sobre-explotación y con la emigración co- 
mo única salida. A grosso inodo, cerca de 
un 80 % de indígenas sobreviven en la más 
absoluta pobreza, y lo que es peor, con un 
profundo sentimiento de inferioridad fren- 
te a la sociedad huincn, es decir, los no in- 
dígena~~')). La situación descrita en la cita 
es una consecuencia de las políticas desa- 
rrollistas, sectoriales y carentes de planifi- 
cación practicadas en la provincia de Neu- 
quén y en el resto del país hasta arios muy 
recientes. Los diferentes regímenes políti- 
cos tmdiernn a aholir iinac. r ~ l a r ~ n n ~ s  sn- 

ciales y espaciales de producción y repro- 
ducción que, hasta la llegada del hombre 
blanco, permitieron a los grupos indígenas 
sobrevivir con dignidad mientras preser- 
vaban los recursos medioambientales me- 
d-i-rnte linas práct iczc ~ g r c g m z d e r a c  y "!- 
vícolas sustentable~. Para garantizar el 
éxito de tal modelo socioeconómico, «con- 
taban con gran excedente de tierras, a la 
vez que con un sistema de propiedad de la 
tierra comunal salvaguardado por iristitu- 

. . cienes n v n n i - c  epL nv-nrinmcae r - -r ---' -r L"uLLu 

acumulada durante siglos de convivencia 
con el bosque y en estrategias defensivas 
frente a la amenazadora expansión del 
hombre blanco2h..» 

3. CONCLUSIONES 

Pensamos que la función de la admi- 
nistración tanto provincial, como federal y 
de lus mismos Parques Nacionales, ha de 
dejar de ser paternalista y meramente pa- 
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liativa para con la realidad y los problemas 
de los grupos indígenas, puesto que hasta 
e: i ~ ~ ~ ~ w i i ~ i r ~ ~ i i u  ial dciiiud 11u ;la reduridado en 
la mejora de la situación de pobreza, mar- 
ginalidad y dependencia de éstos. El tipo 
de poiíticas practicadas hasta ia iecna con 
estos grupos culturales, tanto en el sur de 
América como en el resto del mundo con 
otros de simiiares condiciones históricas, 
«se encamina hacia la homogeneización de 
sociedades y culturas, por muy rica y de- 
seable que sea la diversidad2'. Tanto por 
parte de las autoridades públicas como de 
la opinión pública, ONGs y sociedad civil 
en general, se aprecia un grave y etnocén- 
trico desconocimiento por no decir igno- 
rancia de la cultura mapuche. De ahí de- 
vienen gran parte de los errores e injusti- 
cias cometidas al planificar y desarrollar 
estrategias de desarrollo sobre espacios ar- 
ticulados por la presencia histórica de los 
grupos mapuches. Éstos también tienen 
que jugar sus cartas en los proyectos que se 
diseñen desde el momento presente hasta 
el futuro. «El reto para los mapuches pasa 
por una mayor capacidad asociativa y de 
articulación comunitaria que posibilite un 
mayor aprovechamiento de sus escasos re- 
cursns y d e  las ayudas recibidas por las 
más de treinta Organizaciones No Guber- 
namentales que trabajan por el desarrollo 
mapuche. Estas, salvo honrosas excepcio- 
nes, parecen estar más interesadas en ri- 
farse al pobrecito mapuche y salvar su al- 
ma, que favorecer una mejora real de su 
depauperada economía28». 

El conocimiento y el respeto de la cul- 
tura mapuche por parte de la sociedad do- 
minadora, pueden ser un estímulo para el 
refuerzo de la identidad del pueblo domi- 
nado. El recunocirniento público de sus va- 
lores, de sus derechos para vivir en sinto- 
nía con un  modelo de vida propio (exito- 
so para garantizar la perpetuación del 
grupo hasta la violenta irrupción de la ci- 
vilización industrial, aunque no por ello 
anclado en el pasado), es necesario para 
que dicha cultura potencie su autoestima 

colectiva, su cohesión y sus estrategias de 
supervivencia adaptadas en lo posible a 
ias nuevas conciiciones impuestas por ia 
voluntad y los intereses de un Estado en 
expansión. - cn  muchos casos, ias pobiaciones «se 
encuentran interesadas en presentar pro- 
yectos (de distinta naturaleza), lo que faci- 
lita las primeras etapas de reconversión 
que se quiere fomentar. (. ..) Los pobladores 
se encuentran dispuestos a introducir cam- 
bios dentro de su modelo productivo aun- 
que en la actualidad no cuente con los re- 
cursos necesarios para realizarlos. Todas 
estas mejoras redundan tanto en beneficios 
para los pobladores como para los objeti- 
vos de conservación (y de autofinancia- 
ción) del Parque, ya que cualquiera de es- 
tas actividades respondería a un manejo 
ambiental sostenible a nivel ecológico y 
humano. 

(...) Resulta prioritario (...) llevar a cabo 
gestiones inter-institucionales que permi- 
tan desarrollar proyectos con actividades 
productivas o servicios tiirísticos financia- 
bles a través de organismos nacionales o 
internacionales en un principio y que pue- 
dan autofinanciarse con cl tiempo2". 

Como conclusión, expondremos algu- 
nas posibles soluciones a la problemática 
mapuche. Algunas de ellas las comparti- 
mos enteramente con el sociólogo Rafael 
López Monné'o, gran conocedor de lo tra- 
tado en esta sucinta síntesis, a raíz de una 
estadía dilatada en tierras patagónicas, en 
convivencia directa con grupos mapuches: 

El reconocimiento jurídico-social de 
la existencia como pueblo con cultu- 
ra, lengua y religión propia. 
El reconocimiento de sus derechos so- 
bre tierras y territorios ancestrales ne- 
cesarios para su subsistencia. 
Formas de autonomía que permitan 
la toma de decisiones propias. 
Refuerzo de la conciencia de identi- 
dad como pueblo; defensa y uso de la 
lengua, de sus organizaciones y re- 
presentantes. 
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Identificación popular con un pro- entre los 39" 7' y 40" 40' de latitud sur y 
yecto de futuro como comunidad di- los 71" 42' Y 71" 12' de longitud oeste. 
ierericiada, eri coiiviveii&i cuit el les- 
to de la sociedad. ANEXO DOCUMENTAL Y CONCLU- 

SIONES FINALES: 

DATOS GEOGRÁFICOS BÁSICOS DE 
L A  PKOWNCLA DE NE~-IQI-IÉN~ 

Puntos LatitudlLongitud 

Norte Latitud Sur 36" 
Longitud Oeste 70" 

Sur Latitud Sur 41" 
Longitua Oeste 7í" 

Oeste Latitud Sur 40" 
Longitud Oeste 71" 

Este Latitud Sur 38" 
Longitud Oeste 68" 

Fuente: Universidad Nacional del Comahue 

EXTENSI~N SUPERFICIAL: 94.078 Km2 
PUNTOS EXTREMOS: 

POBLACIÓN PROVINCIAL SEGÚN EL 
CENSO DE 1991: 388.833 hab. 

DENSIDAD DE POBLACION PROVIN- 
CIAL EN 1991: 4.1 Hab. / Km.' 

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN 
DE LA POBLACIÓN OCUPADA POR 
SECTORES ECONÓMICOS: 

Sectores 1960 1970 1980 1991 

Primario 28.3 17.5 12.5 8.7 

Secundario 21.6 14.6 14 14.1 

Construcción 5.1 13.8 16.6 12.1 

'Terciario 34.4 45.3 50.3 64.2 

Sin especificar 10.6 8.8 6.6 0.9 

Fueilte: Dirección provincial de Estadística, Cen- 
sos y Documentación 

EXTENSIÓN Y LOCALIZACIÓN DEI. 
PARQUE Y RESERVA NACIONAL 
LANÍN~I: 

- 379.000 Ha, al Oeste de la provincia de 
Neuquén, ocupando aproximadamente 

- La mayor parte de los pobladores in- 
dígenas habitan dentro de los límites del 
Parque y la Reserva Nacional Lanín. Exis- 
ten aproximadamente unas 100 familias, la 
mayoría de escasos recursos, ocupando tie- 
rras fiscales (del Estado). << Al crearse el 
Parque (en 1937) se otorgaron permisos 
precarios de ocupación y pastaje (P.P.O.P.) 
a los pobladores que quedaron incluídos 
dentrr? .e! área prutegida El permiso era 

personal e intransferible y caducaba a la 
muerte del titular, pero de hecho los des- 
*,...,-l:n,.L.,- A,. 1 - m  + ; t 3 3 1 . . . . , 7 0  n*n+; . . .3 - , . - *  
L C , L \ I , C I I L L I ~  U C  1 , 1 3  , . L U I " l L i l  C ~ I . I I I I I U U I . I I I  

ocupando y utilizando las zonas autoriza- 
das a sus antecesores. Dadas las dificulta- 
des planteadas para reverlir esla siiuación, 
la APN (Autoridad de Parques Kacionales) 
reconoció formalmente estos asentamien- 
tos en el año 1991, admitiendo la perma- 
nencia de los pobladores que cumplían de- 
terminadas condiciones ... '?.., 

Las familias se agrupan en coliiunida- 
des que mantienen fuertes lazos de cohe- 
sión basados en relaciones de cosanguinei- 
dad, solidaridad grupa1 perpetuada en el 
tiempo, tradiciones culturales compartidas, 
explotación sostenible de un hábitat co- 
mún, generalmente valles intracordillera- 
nos con reservas de agua, de tierra, pastos, 
mejores condiciones climáticas que las 
montañas3". Como ya hemos señalado, la 
mayor parte de los pobladores y miembros 
de agriipaciones indígenas llevan a cabo 
una economía de subsistencia basada en la 
cría de ganado ovino y bovino y en la ex- 
plotación leñera. Antes de quedar constre- 

ñidos a limitaciones espaciales, apenas pro- 
ducían impactos ambientales de importan- 
cia, al contar curi recursos suficientes a la 
vez que practicaban un tipo de agrogana- 
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dería combinada con la explotación del 
bosque, de tipo extensivo. 
Hctuaimerite, ias propiedades comuniia- 
rias de las distintas comunidades, se dis- 
tribuyen de la siguiente forma: 

COMUNIDAD EXTENSIÓN (HA.) 
Mapuche Curruhuinca 10.500 
Cayún 4 m n n  

1 .JUV 

Raquithué 950 

Fucntc: <'Parque Nacional Lanin: caracterización 
ecológica, recursos culturales y Estado de con- 
servación~ 

A<.-,...- 1- -nI.l-.-4&- A-  l a -  -n-.,*;A- ' 1 U I L y u C  IU yw"IC(LIwIL u- IU* L U I I L L L I L I - U  

des no es importante, también es verdad 
que cada vez cuentan con menos espacio, 
aparecierido síritori-ias de cierta presión so- 
bre el medio: « (...) el uso ganadero, tal co- 
mo se realiza actualmente, pone cn serio 
peiigro ios »'ojetivos de conservación dei 
Parqueix. Sin embargo, los problemas de 
tipo ecológico y paisajistico, no se deben en 
absoluto a la explotación del bosquc por 
parte de estos grupos, puesto que en nues- 
tros días apenas quedan individuos «en es- 
tado natural» en relación a la etapa preco- 
lonizadora previa a la conquista y coloni- 
zación de los europeos. El principal 
problema del Parque y de la Reserva, al 
igual que para sus tradicionales pobladores 
- usufructadores del territorio y de sus re- 
cursos, que no apropiadores - es la comye- 
tencia de usos asociada a la colonización y 
posterior apropiación por el civilizado 
hombre blanco. Así, unos pocos propieta- 
rios privados ocupan el 15 '10 de la super- 
ficie del área protegida. mayoritariamente 
estancieros que ya ocupaban tierras antes 
de la creación del Parque Naci(~nal~~. Re- 
cientemente, el uso turístico comienza a 

plantear la necesidad de nuevas medidas 
de control del uso y la gestión, puesto que 
!a dcmsndo cox Firicr, recreatives de estec, 
parajes no para de crecer; este aspecto lo 
pudimos comprobar personalmente duran- 
te nuestra visita al lugar. 

Por todas estas razones, estimamos 

que es vital para la conservación de la cul- 
tura indígena y de los recursos naturales 
dei Parque y id Rcs trvd ,  id y lüfui ld i~a~iói -~  
en proyectos de ordenación específicos, 
sensibles con la defensa de las eslrakgins 
tradicionales de los primeros habitantes 
del bosque, de los valles, de los lagos y de 
las montañas. De la consulta de los Planes 
de Manejo y de ia entrevista que rndntuvi- 
mos con la antropóloga María Soledad Ca- 
racotche, se desprende una valoración po- 
sitiva hacia las estrategias socio - económi- 
cas conservadas en el tiempo por parte de 
una cultura tradicionalmente marginada. 
Tanto es así, que no pudimos hacernos con 
información más detallada sobre la reali- 
dad de los indígenas. También es verdad 
que la mayoría de ellos vivían en barrios 
míseros - villas miseria - de Neuquén, en 
una situación desfavorecida de acultura- 
ción (pérdida de la lengua materna, del 
modo de vida y del hábitat original), mar- 
ginalidad social y económica, creciente asa- 
larización en la industria y los servicios; en 
conclusión, los map~lches no constituyen 
un gruvo uniforme, exceptuando los pocos 
pobladores de los hábitats naturales en pe- 
ligro de desaparición como taics. Lo que 
actualmente une a unos y otros indígenas 
(cordilleranos y urbanos por expresarlo de 
algún modo), aparte de sus orígenes co- 
munes, es su generalizada situación de 
desventaja en un tipo de sociedad de ori- 
gen foráneo, cada vez más diversa en cuan- 
to a su procedencia - norte y este de Ar- 
gentina, Chile, bolivia, europeos -, más 
compleja en cuanto a su estructura pro- 
rliictiva y; en definitivar mi.; comprtitiva y 
globalizada. 

El breve diagnóstico de la problemática 
indígena, que hemos intentado presentar 
de la manera más prolija y objetiva posible 
(a lo que nos lia obligado entre otras cosas 
!L, r,atUralczr. dc !as f ~ c m t e s  l~:ti!izsrlsc), r . ~  

es más que un indicador, aunque tal vez el 
más grave, de los efectos de la globaliza- 
ción en un territorio de rccientc y acclcra- 
da colonización; en cl contexto regional de 
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un  país rico e n  recursos productivos y e n  
cultura pero dependiente d e  las decisiones 
d e  localización de las inversiones por  par- 
te del omnipresente capital transnacional. 

En este sentido, las cuestiones d e  fondo 
descritas y analizadas no difieren mucho 
de las observadas en contextos tan próxi- 
mos a nosotros como las Islas. 
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T ~ h l n  1. Evolución de la población por Departamentos. 
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Mapa de la Provincia de Neuquén. 

I I - ' ---- Departamentos de la Provincia de Neuquén. 










