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Resumen 
Afielo es la Localidad neuquina mas préxima a la formacién de Vaca Muerta, por lo que se ha transformado 
en el epicentro urbano dela explotacidn. 
Sus inicios como asentamiento poblacional se remontan a 1879, siendo la actividad econdmica 
predominantemente la agricola-ganadera. 
Actualmente, la convivencia con la explotacién hidrocarburifera genera preocupacién en cuanto a la 
proteccion del ambiente, las condiciones de salud y sanitarias generales. 
Entre los actores que podriamos reconocer como sujetos del sector de la Economia Social y Solidaria, 
encontramos a productores de AFCI ubicados en la zona rural denominada “Las Chacritas”, dedicados ala 
producci6n de frutas, hortalizas y crianza de animales. 
En la feria Municipal comercializan sus productos diversos grupos productivos, algunos pertenecientes a 
las comunidades mapuches Painemil y Campo Maripe. Estos ultimos se encuentran en disputa por una 
extension de tierras con la empresa YPF y el Estado provincial. También alli venden sus verduras organicas 
integrantes de familias agricultoras de ascendencia rusa, que llegaron en el afio 2011 y se ubicaron en 
unas 80 hectareas cercanas a la localidad. 
La presente, es parte de la investigacién perteneciente al PDTS convocatoria 2014, denominado 
“Estrategias de desarrollo para la Localidad de Afielo ante el impacto de la explotaci6n hidrocarburifera 
en Vaca Muerta™”. Aqui, nos centraremos en ésta coexistencia. 

Se estudiaran los casos mencionados en el marco de la Economia Popular desde la perspectiva argentina 
de la ESS (Corraggio, 2009) y la racionalidad de reproducci6n dela vida (Hinkelamemmert y Mora, 2009). 
Asi mismo, se incluird una lectura de la AFCI desde la idea de “Ontologias Relacionales” de Arturo Escobar 
(2014), proponiendo empezar a pensar seriamente en cémo reconstituimos la relacionalidad y la 
comunalidad en ambientes urbanos y en los espacios mds marcados por la modernidad. 
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Introduccion 
En agosto de 2014, 17 docentes y/o investigadores de disimiles disciplinas presentaron una idea-proyecto 
enlaconvocatoria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), titulada: “Estrategias de desarrollo para 
la Localidad de Afielo ante el impacto de la explotacién hidrocarburifera en Vaca Muerta”. Su objetivo 
general era la elaboracién de una agenda de politicas publicas activas para la Localidad y su zona de 
influencia, con la intensidn de esbozar estrategias hacia un desarrollo sustentable. En la conformaci6n 
del Grupo responsable se encuentran las docentes e investigadoras de la Universidad Nacional del 
ComahueMgter. Norma Noya y Lic. Esp. Nora Diaz. Comenz6 asi un trabajo de investigaci6n y de campo 
que se manifest6 en el contacto directo con algunos actores clave de la localidad y de la Provincia y la 
busqueda deinformacidn-antecedentes de documentos sobre la tematica. Luego de aprobado, la primera 
parte del financiamiento se dispuso a fines del 2015. Las demoras en los desembolsos hicieron que el 
proyecto, que originalmente estaba previsto para una duraci6n de dos afios, todavia se encuentre en 
vigencia. La informacién volcada en esta ponencia es parte del trabajo del proyecto mencionado. 
La investigaci6n es de cardcter exploratoria descriptiva y en este caso tiene como objetivo visualizar una 

de las dualidades que se viven en el complejo panorama de esta Localidad neuquina: la convivencia de 
emprendimientos agricolas con una actividad contaminante como la petrolera, centrado en la 
explotacién de la formacién Vaca Muerta ya partir de las politicas neoliberales impuestas en el pais en el 
ultimo trienio. 
Desde el punto de vista metodoldgico, se toma como fuentes de informacion primaria las entrevistas 
realizadas a emprendedores de la localidad de Afielo que realizan sus ventas en la feria organizada por 
el Municipio y datos proporcionados por agentes municipales, en el marco de la investigacién para el 
Proyecto de Desarrollo Tecnolégico y Social (PDTS) ya mencionado. 
Siguiendo los aportes de Arturo Escobar, el presente trabajo incorpora su linea de investigaci6n sobre el 
Postdesarrollo como un modo de 

“[..] proveer elementos para pensar mas alla del desarrollo, esto es, para una concepcién del 
posdesarrollo que esta dirigida a la creacién de nuevos tipos de lenguajes, entendimientos y 
acciones. [...] La nocién de posdesarrollo se ha convertido en un heuristico para re-aprender a ver 
y re-determinar la realidad de comunidades de Asia, Africa y América Latina. Es un camino que 
sefiala esta posibilidad, un intento para pensar otros conocimientos, ver otras cosas, escribir otros 
lenguajes (Escobar 2005b:173).” 

Se pretende desde ésta perspectiva observar la coexistencia de grupos tanto dela ESS como de La AFCl en 
la localidad de Afielo, asi como Los conflictos territoriales aparecidos con el reimpulso de las actividades 
extractivistas en la zona a partir de 2015, como una posibilidad de pensar las politicas publicas, la 
intervencién territorial asi como el acompafiamiento desde la produccién de conocimiento desde la idea 
de 

“pluriverso como una herramienta para, primero, crear alternativas para el Mundo-Uno 
plausibles para los uni-mundistas y, segundo, proporcionarle resonancia a aquellos otros mundos 
que interrumpen la historia del Mundo Uno” (Blaser, De la Cadena y Escobar, 2013). 

Creemos que la propuesta de Escobar y la ESS y Popular deben unirse en nuevos modos de habitar lo 
urbano y construir territorios y la presente es una primer aproximacién a incluir dentro del PDTS 
mencionando éstos marcos tedricos que incluyen herramientas de la Teoria feminista, el 
postestructuralismo, estudios culturales, la critica poscolonial y de subalternidad, entre otros. 
La propuesta es 

“empezar a pensar seriamente en como reconstituimos la relacionalidad y la comunalidad en 
ambientes urbanos y en los espacios mds marcados por la modernidad, inclusive entre aquellos 
grupos donde el régimen cultural del individuo y el mercado han calado mds profundamente a 
nivel de los imaginarios y las prdcticas. En otras palabras, todos/as vivimos y todo vive en el



pluriverso.”(Arturo Escobar, Sentipensar con la Tierra, Nuevas lecturas sobre el desarrollo, 
territorio y diferencia) 

Afielo 
Afielo es una localidad cuyo origense remonta alos fortines que instalaba el ejército argentino durante la 
“Campafia al Desierto” entre 1879 y 1883, significa en voz mapuche Affel-lo: Médano de la amenaza, segiin 
Vuletin, A, o Paraje o lugar del muerto segdn San Martin, F (Informacion Municipal Basica, Direccion 
Provincial de Estadisticas de la Provincia del Neuquén, 2013). 
Esta pequefia ciudad es la cabecera del Departamento del mismo nombre y tiene 100 afios de antigiiedad 
contados desde el momento que por Decreto del Poder Ejecutivo de la Provincia del Neuquén se cre6 el 
Departamento. Se encuentra a 102 kilmetros de Neuquén capital y, seguin datos registrados en el Censo 
2010, vivian en su ejido 2.689 habitantes. 
En sus inicios, la actividad economica fue agricola (predominantemente horticola) y ganadera extensiva, 
principalmente caprina. Actualmente, podemos definir a la economia del lugar dentro de un modelo 
extractivista, una nueva fase de sobreexplotacién de los recursos naturales. Territorio sometido a la 
Ldgica colonial de expoliacién y apropiaci6n. Logica que domina el desarrollo de la Localidad. 
En los dos Ultimos afios, cambié rotundamente la realidad de los vecinos de Afielo, quienes dan cuenta de 
la otrora tranquilidad en la que transcurrian sus vidas y como el nuevo contexto genera fuertes impactos 
incluso con graves consecuencias en algunos casos. La cercania con la formacién Vaca Muerta la 

convierte en el epicentro urbano de la explotacién. La explotacién no convencional de gas se intensificé 
a partir del afio 2008, en tanto la no convencional de petréleo a partir del afio 2011 
El nivel de complejidad del proceso de cambio es muy importante, ya que hay que tener en cuenta: 
- Las desigualdades y conflictos sociales que genera o estimula la explotaci6én petrolera, 
incluyendo comunidades rurales y urbanas; estables y flotantes. 
- Las desigualdades de ingresos personales en la diversificaci6n productiva, pues el empleo 
petrolero tiende a desplazar al agricola, turistico y de otras producciones Locales. 
- Que la produccién hidrocarburifera puede provocar episodios que dafien el medio ambiente y la 
productividad de la tierra. 
- El problema del desarraigo de los trabajadores, caracteristico de las actividades extractivas, y las 
formas de revertirlo o minimizarlo. 
- La complicacién -en muchos casos grave- que tiene inmersa una modalidad laboral netamente 
masculina. Los casos de trata, prostituci6n y violencia de género son lamentablemente numerosos en 
localidades donde predomina el trabajo de los hombres. 
- La pelea por el territorio que pertenecian a comunidades Mapuches, a las que desplazaron en 
algunos casos productores agricolas primero y luego las empresas petroleras. 

La Agricultura Familiar, Campesina e Indigena en Afnelo. Pequefios productores y feriantes 
frente al modelo extractivista 
Seguin Rodolfo Pastore, la denominaci6n de “economia social y solidaria” incluye una diversidad de 
organizaciones y emprendimientos que tienen caracteristicas distintivas pero a la vez comparten 

algunos atributos de identidad como la realizacion regular de actividades econdmicas (produccién o 
distribucién de bienes o servicios, incluyendo las actividades financieras), efectuadas con una definida 
finalidad social (mejoramiento de las condiciones, ambiente y calidad de vida de sus propios miembros, 
de algun sector de la sociedad o de la comunidad). A la vez implican elementos de caracter asociativo, 
gestién democratica y vinculos solidarios con su comunidad de pertenencia, en un contexto de autonomia 
decisional. 
Como podemos observar, estos principios son practicamente contrapuestos a los que predominan en las



empresas multinacionales dedicadas a la explotacién de recursos hidrocarburiferos, que presentan 
relaciones salariales clasicas del sistema capitalista, centradas en el individualismo, la idea de 
globalizaci6n enfrentada al nacionalismo econdmico y el escaso compromiso e intercambio con la 
comunidad yel medioambiente donde desarrollasus actividades. En definitiva, los modelos extractivistas 
son contrarios a los principios de la economia social y solidaria. Sin embargo en Afielo deben convivir, 
generando preocupacién por parte de los productores en cuanto a la proteccién del medio ambiente, la 
salud humana y el impacto que esto tendria sobre los mercados compradores. 
En el otro extremo, se encuentran los agricultores familiares, campesinos y comunidades indigenas de 
Afielo, quienes producen alimentos sanos, sin transgénicos y abastecen a la localidad. Como lo plantea La 
Via Campesina en la declaracidn de su V Conferencia Internacional en Maputo, ellos son la gente de la 
tierra y tienen el derecho de seguir siendo campesinos y campesinas, sin la invasidn de producciones 
ajenas a esta légica. 
Entre los actores que podriamos reconocer como sujetos del sector que hemos definido como 
pertenecientes a la AFCI, encontramos a los pequefios productores ubicados en la zona rural denominada 
“Las Chacritas”, que se dedican a la produccién de frutas, hortalizas y crianza de animales. Existen 
alrededor de 50 productores de ovinos ycaprinos y 200 de caballos de cria. También hay crianza de cerdos 
y pollos. Los productores de verduras venden su produccidn en Afelo y localidades aledafias, llegandoa 
Cutral C6 y Neuquén Capital. 
Recorriendo la feria que el Municipio organiza los dias martes y sabados, de 9 a 14 horas, entre los meses 
de diciembre a mayo, ademas de 20 productores agricolas y de ganado pequefio, encontramos artesanos, 
venta de conservas, panificaci6n, tejidos y guardapolvos. Entre ellos, algunos pertenecientes a las 
comunidades mapuches Painemil y Campo Maripe. 
Maria Elvira, integrante dela comunidad Painemil, cree que la actividad petrolera ha producido una gran 
contaminaci6n tanto de latierracomo del agua y del aire. Murieron animales de cria.Las empresas pagan 
un “peaje” para entrar asus tierras y brindan transporte escolar para que los nifios puedan concurrir ala 
escuela del pueblo. Algunos integrantes de la comunidad trabajan en las empresas petroleras. 
La familia de Natali tiene dos puestos en la feria: uno de verduras y otro de porcinos, donde venden su 
produccién. Su campo se encuentra a 2 km de Afielo, camino a Chihuidos (zona de chacras). También 
tienen un puesto en el mercado concentrador de Neuquén. Viven de la actividad productiva, que le ha 
permitido asu familia brindarlela oportunidad de estudiar en Neuquén Capital. Ingresé en la Facultad de 
Turismo, pero nose acostumbr6 ala ciudad. Luego hizo un curso de Administracién contable en Neuquén, 
de utilidad para ayudar a sus padres con el emprendimiento. Le gustaria trabajar en relaci6n de 
dependencia, ha enviado su curriculum a empresas y hoteles, sin obtener respuesta. 
La Cooperativa Agropecuaria desarrolla la vitivinicultura, cria de cerdos, pollos y gallinas ponedoras. 
Esta compuesta por 15 socios en total. Se conformd hace 4 afios a partir de cursos del Centro Pyme de 
Neuquén. El emprendimiento de cerdos recibié apoyo de la empresa Total SA dedicada a la explotacién 
hidrocarburifera. También la fundacién YPF ha brindado cursos y asesoramiento. Los fines de semana 
preparan comidas para vender, de manera de juntar fondos para la cooperativa (en el puesto ofrecen 
cerdo asado, empanadas y ensaladas) y comprar con ello alimento para los animales, solventar gastos 
administrativos y viajes. 

La Secretaria de la Cooperativa es Marisa Pino. Wilmar Burgos, primer vocal. Comentan que son varios los 
productores de cerdo. Mejoraron la comercializaci6n a partir de un curso dictado por el Centro Pyme. 
Venden lechones alas empresas petroleras, tanto crudos como cocinados. Los animales cuentan con todos 
los controles. Se realizan analisis alas chanchas madres y verracos para detectar brucelosis, triquinosis 0 
virosis. También venden dulces caseros, verdura procesada y productos naturales. La cooperativa tiene ya 
la personeria juridica. Han obtenido subsidios y microcréditos, a través de fondos rotatorios de la 
Provincia y programas de Nacién. Su objetivo es poder elaborar chacinados y llegar a vender en otras
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localidades. 
Existen también, otros grupos de productores que no conforman la cooperativa y se dedican a la cria de 
chivos, invernadero, cultivo de hongos. 

——=—_— 
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    Imagen 1: Maria Elvira. Comunidad Painemil. Fuente: Fotografia propia tomada en la Feria de Afelo, 
marzo de 2017. 

. i 

Imagen 2:Natali vende productos de la chacra de sus padres. Fuente: Fotografia propia tomada enlaFeria 
de Afielo, marzo de 2017. 
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Re laboract     Imagen 3: Cooperativa “Los Pioneros”. Fuente: Fotografia propia tomada en la Feria de Afielo, marzo de 
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Imagen 4: Integrantes dela comunidad rusa. Fuente: Fotografia propia tomada enla Feria deAfielo, marzo 
de 2017. 
Celinda Campo (comunidad Campo-Maripe) produce en sus tierras frambuesas, higos, manzanas y 
membrillos. Hace 30 afios que esta en la zona. La familia en total tiene 33 ha de alfalfa, en un campo a 10 
km de Affelo, hacia el lado de Cutral C6. Su ocupaci6n principal es ser empleada doméstica en casa de un 
trabajador petrolero y su esposo trabaja en una petrolera. Ella prefiere vivir en el campo, “las empresas 
contaminan la tierra”, dice Celinda. 
Aportan a ésta multiplicidad local, los integrantes de la comunidad rusa. Quienes cuentan con dos puestos 
de verduras. Llegaron hace unos afios desde ChoeleChoel (Rio Negro) para trabajar en una chacra dela 
zona rural de la localidad. Mantienen sus costumbres, vestimentas e idioma, que transmiten a las nuevas 
generaciones. 

Interaccion del sector con los organismos puiblicos 
A pesar de que el presupuesto municipal se ha ido incrementando afio tras afio, no se ha planificado un 
proyecto destinado a diversificar la matriz productiva. Sin embargo, podemos reconocer iniciativas tanto 
desde el municipio como de instituciones provinciales para brindar capacitaciones y acompafiamiento 
técnico y profesional al sector productivo de pequefia escala. 
El Area Produccién y Parquizacion de la Municipalidad es la encargada de desarrollar programas de 
asistencia y capacitaci6n con los productores de la zona. Administra y coordina programas de Nacién 
(Agricultura Familiar, PROSAC -programa de saneamiento para localidades en situacién de carencia). El 
INTA esta presente con el programa de Huertas Comunitarias/Pro Huerta. 
De parte de la Provincia cuentan con asesoramiento del Centro PYME (Agencia de desarrollo econdmico 
del Neuquén) a través de profesionales Agronomos y un veterinario, siendo este Ultimo el Unico para todo 
el territorio provincial. El veterinario realiza visitas periédicas para controlar la salud de los animales. 
Adicionalmente se han brindado cursos de cria de cerdos y pollos. 
Se esta llevando a cabo un proyecto con 8 productores de chivos, ovejas y vacas, con relevamiento de agua 
y pasturas, con el objetivo de mejorar la provisién de agua a través de bombas. Por otra parte, se ha creado 
un fondo rotatorio para la compra de forrajes para animales, tanto para caballos como para cerdos y 
pollos. 
También cuentan con capacitaciones del Centro Provincial de ensefianza Media (CPEM)N°2 dela localidad 
de San Patricio del Chafiar sobre manejo de alimentos y elaboraci6n de conservas. 
Por otra parte, la Fundacion YPF, el Centro Pyme-Adeneu, junto a la Municipalidad de Affelo organiza el 
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Programa para la Elaboraci6n y Comercializaci6n Comunitaria de Alimentos. La relacién del Municipio 
con la Camara de Comercio e Industria ha tenido algunos desencuentros. Por ejemplo, la Municipalidad 
alentaba la radicaci6n del supermercado “La Anénima’” y la Camara se opuso, incluso promueve el cierre 
dominical de los hipermercados. 
El presidente de la camara también relat6 que: “El Municipio no realiza inspecci6n bromatoldgica. En un 
tiempo habia una chica que las realizaba, pero tiene que ser alguien que no sea del pueblo, porque aca se 
conocen todos y eso genera compromisos. La Camara propuso ayudar a fortalecer lainspeccién parasacar 
lacompetencia desleal”. 
Los comerciantes desean contar con una Agencia PYME dentro dela camara, noen el Municipio. 

Relaciones entre la Economia Social y el Capitalismo extractivo 
De la informacién recogida, podemos deducir que no existe integraci6n entre las empresas petroleras y 
los actores de la economia social, al menos en forma directa. Ante la dificultad de los productores locales 
para organizarse asociativamente, las grandes empresas buscan satisfacer sus necesidades de servicios y 
otros insumos en la capital neuquina. La excepcidn es el intento de la YPF que intentd implementar un 
programa de compre local, como mencionaramos anteriormente. La riqueza generada apenas derrama 
sobre sectores relacionados con el rubro alojamiento y principalmente con la provisién de comidas, 
alimentos y bebidas. 
Observamos una interaccién mayor a nivel fundaciones (como la de YPF) y en el marco de la llamada 
“Responsabilidad Social Empresaria”. Por ejemplo, la petrolera de origen francés Total desarroll6 un 
vivero de plantas autoctonas para que las empresas reforesten las zonas afectadas. También promociond 
un grupo de costureras y una cooperativa de produccidn porcina. Por su parte, como ya se mencionara, la 
Fundacién YPF en conjunto con algunas instancias gubernamentales ha desarrollado capacitaciones para 
el sector. 

Conflictos por el territorio. 
Enel afio 2013, el Gobierno argentino propicia la firma del Convenio Chevron-YPF para el desarrollo de un 
Proyecto piloto de explotacién de hidrocarburos No Convencionales. 
El acuerdo, es el primer gran paso que inicia el camino del “milagro” de Vaca Muerta, al mismo tiempo que 
auspicia el devenir de un proceso de disputa territorial que involucra, entre otros, alas familias crianceras 
y comunidades mapuches de La regi6n, el Estado, propietarios particulares y las Petroleras. 
El hecho que funda la disputa se relaciona con el cobro de Las millonarias servidumbres que YPF-Chevron 
acordaron pagar a los titulares registrales (Familia Vela) de parte de las tierras en que se emplazaria las 
locaciones del experimento de No Convencionales en el yacimiento Lama Campana, perteneciente a la 
formaci6n Vaca Muerta. 

Sin embargo, la comunidad Campo Maripe comienza reclamos territoriales tendientes a obtener la 
registracion de la Personeria Juridica de su organizaci6n como Comunidad Mapuche, la delimitacion de 
sus territorios comunitarios y la Consulta Libre Previa e Informada para el desarrollo de cualquier 
actividad que pueda afectar su forma de vida tradicional, todas estas obligaciones estatales contenidas 
en la Constituci6n Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de Pueblos Indigenas, 
como por ejemplo, -ensu expresién mas acabada- el Convenio 169 de OIT. 
La presencia en el territorio disputado se remonta al afio 1927 cuando Pedro Campo Fioriza y su esposa 
Celmira Maripe Huenchucan, escapando de las persecuciones a los pueblos indigenas en el Gulumapu (de 
Lonquimay, provincia de Malleco, region de la Araucania Chilena), arribaron y se asentaron 
considerandolo territorio seguro. Se radicaron en “Fortin Vanguardia”, un paraje cercano a la localidad 
de Afielo, que mas tarde recibiria la denominacién petrolera de “Loma Campana” y emprendieron 
actividades de agricultura y telar para obtener productos que pudieran intercambiar por animales con



pobladores de la zona. El inicio de esta ocupacién qued6 registrado en un acta de inspecci6n, al igual que 
el reconocimiento en 1941 de Pedro Campo como el Unico ocupante del lote 15, sec. XXVIII, Fraccién D. por 
una Inspeccion General del Ministerio de Agricultura de la Nacion (Expediente 132720). En base a ello 
debié abonar una deuda de pastaje con el Estado Nacional calculada desde su asentamiento en 1927. 
En 1951 cuando fallece Pedro Campo, Celmira junto con sus 10 hijos se ocupa de continuar las solicitudes, 
graciasalas cuales amediados de ladécada del’60, la familia es reconocidacomo “arrendataria” de5.600 
has., al tiempo que arriban hermanos de Celmira Maripe y se incorporan a la Comunidad, 
incrementandose significativamente su poblacion. 
A pesar de que las tierras eran habitadas por estas familias, se les vendian a distintos compradores que 
contaban con el capital exigido, entre ellos la familia Vela. En consecuencia, principalmente durante la 
década de los ‘70, las familias Campo Maripe fueron desalojadas y obligadas a desplazarse hacia otras 
tierras, perdiendo gran parte de sus pertenencias en numerosas ocasiones. Integrantes de la Comunidad 
aun conservan como registro del constante hostigamiento sufrido, el acta de desalojo de 1978 de las 
tierras que ocupaba en Fortin Vanguardia Belisario Campo -hijo de Pedro y Celmira- (Villarreal y Meza, 
2015). 
Frente al estallido del conflicto, que import6 movilizaciones, bloqueos de acceso y de tareas de la 
industria, el Gobierno de Neuquén constituy6 una mesa de dialogo para la Paz Social, que tuvo como dos 
aspectos centrales la entrega dela Personeria Juridica y el inicio de un Relevamiento Territorial, tomando 
como base y ejemplo las tareas realizadas en otras comunidades por los Equipos Técnicos del 
Relevamiento que ordena la Ley Nacional 26160. 
El Lof Campo Maripe, que obtuvo el 24 de octubre del afio 2014 la Personeria Juridica mediante el Decreto 
Provincial 2407, esta conformada actualmente por 144 personas que integran 35 familias, 
aproximadamente. La comunidad cuenta con la propiedad legal comunitaria de una porci6n muy inferior 
a las 11.000 has que forman parte del reclamo comunitario y que, de acuerdo al relevamiento territorial 
realizado entre 2014 y 2015, correspondealacomunidad. 
Apenas dictado el decreto que ordena inscripcion de la personalidad juridica, los titulares registrales 
bloquean los caminos y picadas petroleras existentes dentro del territorio comunitario, especialmente 
con una tranquera en el camino de acceso a la zona de meseta, donde se ubican los corrales y las zonas de 
pastoreo tradicional de la Comunidad. 
En simultaneo, las Petroleras iniciaron las tareas de explotacién en las zonas que los Campo Maripe 
reivindican como de uso comunitario. 
Ante el cambio de Gobierno Provincial, se da por tierra el compromiso de reconocer el territorio 
reivindicado por la Comunidad, clausurando el proceso de didlogo iniciado y recrudeciendo el conflicto 
que alin hoy se encuentra en tramite en la justicia. 
Dentro de las actividades tradicionales de esta poblacion se destaca la cria de animales (ganado caprino, 

ovino, vacuno y equino) como actividad central, acompafiada por algunos cultivos (legumbres y hortalizas 
para autoconsumo), la caza de fauna salvaje y la confeccion de artesanias y telares para satisfacer sus 
propias necesidades. 
La insercién de estas producciones en el mercado se produce en términos de intercambio desigual, con 
débil poder de negociacién por parte de los pequefios productores, quienes enfrentan grandes 
dificultades de capitalizacién, no pueden acceder a créditos, cuentan con escasas tecnologias de 
producci6n, producen a escala muy pequefia y dependen de los intermediarios para la venta de sus 
productos en los centros urbanos. La disminucidn en la actividad productiva de las comunidades y los 
obstaculos que se interponen en la mejora de sus condiciones de vida llevan a que muchos de los 
integrantes abandonen sus lugares de origen, trasladandose a las ciudades en busca de trabajo (Fuks, 
Pizzorno, Zambon, 2000)



Conclusiones 
Desde los estudios postcoloniales, de la otredad o la alteridad nos preguntamos cémo hizo T. Todorov 
(1984), la posibilidad de aceptar al otro y al territorio que lo constituye, como igual y a la vez como 
diferente. La modernidad y el discurso del desarrollo, aceptando la diferencia pero negando la igualdad 
de territorios regiones subdesarrolladas o grupos empobrecidos promovié la dominaci6n. En otros casos 
reconociendo la igualdad pero negando la diferencia promueve fuerza la asimilacién. Creemos que este 
tipo de marcos tedricos son utiles para pensar desde localidades en las que conviven distintas matrices 
culturales la posibilidad de sostener modos de vida diversas. 
Creemos que es necesario recuperar un modo de incorporar en las politicas publicas lo que Casey (1997) 
ha denominado el desempoderamiento del lugar si desde América Latina se pretende resguardar la 
diversidad cultural. Para ello, resulta pertinente incorporar los aportes dela ecologia politica de Escobar 
(2015). En los mismos, la idea de desigualdad se plantea no solo en la dimension econdmica, sino también 
en laecoldgica y la cultural. Para Escobar, las comunidades locales y los movimientos basados en el lugar 
(como es la cosmovisi6n mapuche que aqui no se ha podido exponer), deben ser tenidos en cuenta para los 
tipos de globalidad quese pretende crear si aspiramos a preservar la biodiversidad cultural. 
Las preguntas que permiten la interpelacién que toda politica publica deberia hacerse y QUE desde éste 
proyecto nos comprometemos a sostener en lo sucesivo, son las propuestas por Escobar: 

éDe qué forma las diferencias-en-igualdad econdémicas, ecoldgicas y culturales son propiciadas o 
rechazadas? ¢Cémo son organizados la economia, el ambiente y la cultura para negar la 
diferencia o para producirla de acuerdo con un orden jerarquico? 

Quiza un poco utépicamente, debemos comenzar a considerar nuevos enfoques en el disefio de las 
politicas publicas que posibiliten la biodiversidad cultural. Esto implicaria probablemente reconsiderar 
el concepto de desigualdad incluyendo las dimensiones propuestas, si se quiere evitar reproducir la idea 
de Civilizacion o Barbarie, que los autores postestructuralistas visibilizan se reproduce en la idea de 
Desarrollo transmisor de cultura moderna frente a culturas diversas locales. 
Afielo tiene la oportunidad de convertirse en caso testigo de esta manera de convivencia.
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