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Resumen: 
El presente trabajo se inscribe en el marco de la tesis de doctorado  “Relaciones interétnicas 

en la construcción de la identidad de San Martín de los Andes” El propósito de esta 
investigación es estudiar, describir y analizar las diferentes formas que adoptan las 
estrategias de intercambio y las construcciones de la etnicidad mediatizadas por la realidad 
turística, que se dan entre las comunidades mapuche y los diferentes sectores que conforman 
una localidad turística y, de manera especial, interesa testimoniar e integrar analíticamente 
las condiciones objetivas en las que se estructuran, modelan y desenvuelven las relaciones 
intra e interculturales entre los distintos actores sociales y organizaciones que conforman las 
comunidades mapuche y de San Martín de los Andes. 
A los fines de esta investigación, al ubicar este trabajo en esta localidad turística, San Martín 
de los Andes ofrece un contexto propicio para analizar la relocalización de los integrantes de 
los diferentes grupos de indígenas, que luego de la Campaña del Desierto se distribuyó sobre 
terrenos marginales y de poco valor de uso y por lo tanto económico, es decir los menos 
aptos para la cría de ganado o los cultivos. Estas reubicaciones se concretaron sobre ambas 
márgenes del lago Lacar o en los faldeos de los cerros circundantes como por ejemplo el 
Cerro Chapelco.  
Con el correr de los años, y luego que San Martín de los Andes se transforma en un 
importante lugar turístico, cambia la lógica económica que lo sustenta y en consecuencia la 
naturaleza, el  paisaje y el acceso al mismo, se convierten en un recurso económico. Los 
espacios territoriales anteriormente concebidos como improductivos y, hasta ayer poco 
atractivas tierras asignadas a los pobladores indígenas, poseen hoy un alto valor paisajístico 
y en consecuencia inmobiliario.  
Y llegado a este punto, se realizará un recorrido histórico que nos permitirá analizar el 
presente, en todos aquellos aspectos relacionados con la propiedad territorial de la base del 
centro de esquí del Cerro Chapelco como territorio en disputa, donde este estudio de caso de 
interesantes facetas nos permitirá profundizar sobre el terreno la conflictividad territorial 
que surge a partir de los reclamos territoriales de las Comunidades Mapuche Vera y 
Curruhuinca con el Estado Provincial y, en consecuencia con el concesionario del centro de 
esquí del Cerro Chapelco.   
 
 
 
Etnicidad y campo turístico 
En el marco de la presente investigación doctoral se busca dar cuenta de las características y 
consecuencias socioeconómicas y culturales de la incorporación del turismo en el interior de 
las comunidades mapuche, pero también las relaciones interétnicas que se establecen entre 
los integrantes de comunidades mapuche y los diferentes grupos que conforman los sectores 



públicos y privados turísticos de San Martín de los Andes, teniendo en cuenta no-solo el 
lugar que ocupan en el contexto social, como también la forma en que se interrelacionan, 
modifican y resignifican mutuamente a través y por medio del campo turístico. En otras 
palabras, se intenta establecer como, en este caso en la construcción de esa relación con un 
“otro” es reinterpretada a través de la actividad turística. 
A los fines de esta investigación, al ubicar este trabajo en esta localidad turística como San 
Martín de los Andes (Departamento Lacar en el sudoeste de la Provincia de Neuquén), dicha 
selección se apoya en una larga relación con las comunidades mapuche que se encuentran 
muy próximas a su casco urbano y que, incluso algunos de sus parajes caen dentro de su 
jurisdicción municipal. Estos motivos interrelacionados dan cuenta de un contexto propicio 
debido que San Martín de los Andes desde su fundación, está íntimamente ligada a la 
ocupación territorial denominada Campaña del Desierto, a partir de la creación de fortines 
para evitar el reasentamiento indígena y controlar los pasos fronterizos cercanos, que fueron 
un fluido canal de comunicación entre este lado de la cordillera y la región de la Araucanía. 
Complementa la creación de un poblamiento en el valle del Lacar, las cuestiones limítrofes 
en litigio con Chile de esta cuenca del Lacar que desagua en el Pacífico, con el trasfondo del 
asentamiento de un destacamento militar. Hasta la década del 30, integra una sociedad de 
frontera con una barrera física de fácil acceso que permitía la movilidad y el libre 
intercambio gratuito argentino – chileno y, se sustentaba en una economía de subsistencia, 
basada en un perfil agroganadero y pequeños aserraderos. Primero el Ejército y luego los 
colonos se ubicaron en las zonas más ricas y favorecidas desde el punto de vista de las 
condiciones para el desarrollo de cultivos y ganadería, como son las planicies de mallines y 
pasturas conocida como Vega del Chapelco, y el Valle del Lacar.  
Este recorrido histórico, permite analizar la actual conformación territorial de las ayer 
designadas como reservas y en la actualidad denominadas comunidades mapuche a partir y 
como consecuencia de la ocupación efectiva de un espacio denominado a fines del siglo 
XIX “desierto”, que se consolidó luego de la Campaña del Desierto, con la ejecución de 
políticas nacionales que promovieron  asentamientos urbanos y turísticos, establecimientos 
escolares y religiosos, líneas ferroviarias y el fomento de empresas privadas de explotación 
agropecuaria, forestal, minera e hidrocarburífera. Y nos permitirá tener una aproximación de 
la realidad y conformación territorial, socioeconómica y política de los diferentes 
asentamientos poblacionales de los descendientes directos de los indígenas que habitaron la 
Patagonia. 
En nuestro caso, cabe destacar que la relocalización de los integrantes de los diferentes 
grupos de indígenas, luego de la “campaña” se distribuyó sobre terrenos marginales y de 
poco valor de uso y por lo tanto económico, es decir los menos aptos para la cría de ganado 
o los cultivos como los faldeos de los cerros circundantes. La paradoja y contradicción que 
se expone y analiza en este trabajo de investigación es que en el caso de San Martín de los 
Andes, con el correr de los años se transforma en un importante lugar turístico, es decir 
cambia la lógica económica que lo sustenta y en consecuencia la naturaleza, el  paisaje y el 
acceso al mismo, se convierten en un recurso económico. En consecuencia, los anteriores 
improductivos y no apreciados faldeos y costas del lago Lacar o del Cerro Chapelco, es 
decir que, las hasta ayer poco atractivas tierras asignadas a los pobladores indígenas y hoy 
ocupadas por sus descendientes y conforman parte de los territorios de las comunidades 
mapuche, poseen en la actualidad un alto valor paisajístico y en consecuencia inmobiliario. 
Además, tienen una ubicación estratégica y privilegiada para el desarrollo turístico, 
convirtiéndose entonces los pobladores mapuches en obstacularizadores del desarrollo para 
los operadores turísticos y privados que desearían incorporar estos territorios al negocio del 
turismo.  
 



El Cerro Chapelco como territorio de disputa 
San Martín de los Andes como una localidad especializada en la actividad turística, ha 
necesitado constantemente ir ampliando y expandiendo su zona de explotación y esto ha 
sucedido en muchos de los casos sobre los territorios de las comunidades mapuche, que por 
su cercanía significa transitar y desarrollar actividades turísticas por las comunidades.1  
Como ya se ha dicho, esta cercanía al centro urbano hace que en los hechos representen 
barrios peri-urbanos de la localidad y próximos al casco urbano de San Martín de los Andes 
se encuentran las comunidades Curruhuinca y Cayún, mientras que sobre el ejido urbano de 
la ciudad se asienta la agrupación Vera.2  
La comunidad Curruhuinca ocupa un territorio de 10.500 hectáreas siendo la más extensa de 
todas, ya que la agrupación Cayún cuenta con 1.600 hectáreas y Vera con 775 hectáreas 
(Valverde y Stecher, 2006) todas sujetas a un régimen de propiedad comunitaria.  
En este caso, solo consideraremos para nuestro análisis a las comunidades Curruhuinca y 
Vera, ya que en este contexto abordaremos como estudio de caso de interesantes facetas que 
nos permitirá analizar la conflictividad territorial mediatizada por el turismo, los reclamos 
territoriales sobre la base de operaciones del centro de esquí del Cerro Chapelco como un  
territorio en disputa, tanto entre las comunidades mapuches Vera y Curruhuinca, como 
también estas accionando contra el estado provincial neuquino. 
Las familias que componen la Comunidad Vera están distribuidas en tres parajes: “Trabunco 
Arriba”, “Trabunco Abajo” y “Cerro Horqueta” (base del Cerro Chapelco) (Stecher, 2007) 
y, los integrantes de la Comunidad Curruhuinca están localizados en cuatro parajes: Pil Pil, 
Quila Quina, Trompul y Payla Menuko. 
A su vez, la comunidad Vera se sitúa en la margen norte de la Cuenca del Lago Lácar, en el 
Lote Pastoril Nro. 69 y limita, al Norte con diversos barrios de San Martín de los Andes (Bº 
El Arenal, Bº Los Radales y Bº El Oasis) y al Este con la Estancia “Corral” y el club de 
campo Las Pendientes (Lote pastoril Nº 70), y al Oeste con la comunidad Mapuche 

Curruhuinca (paraje Payla Menuko), y al Sur con el Complejo Cerro Chapelco (Suárez y 
Stecher, 2005), siendo este último sector lindante del Lote 69 denominado con la letra “A” 
el que ha generado una serie de conflictos como consecuencia de la reivindicaciones 
territoriales que sostienen estas dos comunidades con el estado provincial y es la última 
porción de 225 hectáreas que faltan titularizar su propiedad.  
A pesar y en consecuencia de su cercanía, las comunidades mapuches no formaban parte de 
los circuitos turísticos, una cuestión lógica si se tiene en cuenta que tampoco formaban parte 
de los aspectos políticos – administrativos o económicos de San Martín de los Andes. Había 
una cuestión de invisibilidad del otro, en este caso de los pobladores mapuche, a pesar de su 
proximidad y número de los mismos, incluso de su participación como mano de obra en la 
vida económica de esta localidad, circulación en las calles, realización de actividades 
administrativas y comerciales, en cuanto a la venta de artesanías y aprovisionamiento 
familiar.  
Sólo había un contacto con lo indígena como parte del paisaje circundante, cuando los 
vehículos de los turistas o el transporte de agencias de viajes, en una parte del trayecto de 
alguno de los circuitos turísticos tradicionales, pasaban o entraban dentro de los límites de 

                                           
1 A fines del siglo XIX los pobladores originarios fueron reubicados sobre las laderas de las montañas, menos favorecidas 
para el desarrollo agroganadero, principales actividades en ese momento, pero hoy tienen un gran valor “paisajístico” que 
les otorga el turismo, como estar sobre o en el camino a los más importantes atractivos de la zona. 

2 Estas tres comunidades mapuche son por el número de su población y en superficie territorial en su conjunto de las más 
extensas en toda la Provincia del Neuquén (Aproximadamente 13.000 hectáreas de superficie y una población de mil 
quinientos personas)  y han tenido un desarrollo sostenido pero no planificado, del turismo en su interior, es decir el 
turismo se perfila en forma incipiente como una nueva alternativa económica.  

 



las propiedades de algunas de estas comunidades mapuche. En otras palabras, ese otro 
invisible en cuanto a formar parte de la realidad social de esta localidad, cuando esta 
localidad cordillerana comenzó a perfilarse como ciudad turística bajo un modelo 
europeizante, lo indígena sólo formaba parte de las excursiones como un elemento más del 
paisaje, agregándole a estas un toque exótico.   
A medida que San Martín de los Andes afianzó su actividad turística, fue definiendo su 
imagen actual de aldea ecológica tomando distancia de la masividad de otros centros 
turísticos competidores. Esta conformación identitaria remite a diversas tradiciones 
europeas, donde según desarrolla Balazote, “la fricción interétnica es oscurecida por una 

narrativa que incluye a los mapuches como parte de un paisaje aldeano” como lo refuerza 
la promoción turística local que sostiene la idea que se ha forjado una identidad aldeana que 
conjuga la idealización del pasado con la exaltación de los “primeros pobladores (blancos) 

que supieron imponerse a las adversidades de un medio hostil y alejado de los centros 

civilizados”. La identidad de los actuales habitantes es relacionada con la fuerza y coraje de 
aquellos pioneros emprendedores y rústicos mapuches que conformaron una particular 
combinación interétnica en la cual solo hubo mutuos beneficios. (Balazote, 2003. Op. cit. en 
Stecher, 2007)  
Al presentarse San Martín de los Andes como una aldea ecológica, los pobladores mapuche 
se insertan en esta visión armónica de aldea. La imagen local de lo indígena “es fuertemente 

ahistórica y desculturalizada, siendo la naturaleza el atributo de San Martín de los Andes 

que más se enfatiza” (Valverde, 2007) 
La actividad turística al desarrollar estrategias de promoción de las bellezas regionales 
(naturales y culturales), promueve indirectamente el proceso de visibilización de los pueblos 
indígenas en el escenario local, desde estas representaciones que hemos mencionado, 
tendiendo como escenario de esta visibilización nada menos que el Cerro Chapelco que ante 
su significado para la actividad turística de esta localidad en temporada invernal adquiere 
una relevancia tanto para los sectores locales como también mediática, adquiriendo un alto 
grado de conflictividad al desplegar las organizaciones etnicistas las mismas estrategias 
reivindicativas que son comparables a las desplegadas por otros sectores sociales, como por 
ejemplo acciones directas como los cortes de ruta, ya que la estrategia es en gran medida 
“posicionarse” como sujetos demandantes para posteriormente negociar con las autoridades, 
en este caso de la Provincia de Neuquén. (Valverde, 2007)  
Por un lado, desde hace más de diez años la Comunidad Vera viene reclamando la propiedad 
comunitaria sobre el total de las 225 hectáreas que corresponden a esta porción identificada 
como “A” del ya mencionado lote pastoril 69 y que, a su vez se superpone e incluye la base 
de operaciones del centro de esquí Chapelco, en la actualidad de propiedad provincial 
concesionado a privados. Al mismo tiempo, la Comunidad Curruhuinca reclama la 
copropiedad y manejo compartido de este mismo sector al considerar que la Comunidad 
Vera es un desprendimiento del primer núcleo poblacional identificado como Curruhuinca.  
El estado provincial ha arbitrado a favor de otorgarle la totalidad de la fracción en disputa 
del lote 69 A a la Comunidad Vera, menos las propiedades privadas que se encuentran en el, 
más un resarcimiento económico como compensación por el usufructo de su territorio por la 
explotación turística del esquí. El mismo acuerdo establece la cesión de 134 hectáreas 
lindantes a la Comunidad Curruhuinca y la misma compensación económica. Esta última se 
opuso a dicho acuerdo y los integrantes de su comisión directiva se negaron a firmarlo, lo 
que ha provocado el corte de la ruta que se produjo por parte de pobladores de esta 
comunidad en la ruta de acceso al complejo que cruza su propio territorio y en plena 
temporada  invernal durante el mes de agosto pasado, como reacción a lo que consideraron 
una decisión unilateral e inconsulta entre el estado provincial y la Comunidad Vera y que 
provocaría la fragmentación territorial. 



Es decir que, nos encontramos ante un nuevo escenario, en este caso con la yuxtaposición en 
la propiedad y uso de un mismo territorio, como es el denominado lote pastoril 69 A o más 
conocido como la base del Centro de Esquí del Cerro Chapelco, con un uso ancestral en 
donde estas dos comunidades mapuche aquí citadas han venido desarrollando actividades 
agro pastoriles, y que desde hace algo más de treinta años se le ha superpuesto hasta llegar a 
su total exclusión actividades turísticas relacionadas con la práctica del esquí en temporada 
invernal y aquellas vinculadas con el denominado turismo de aventura durante la temporada 
estival.  
Es en este escenario donde se desenvuelven en la actualidad prácticas y experiencias de 
reclamos y reivindicaciones culturales y territoriales, y se expone en cierta medida la  
contradicción entre el modelo turístico hegemónico, en el cual se inscribe como un  
producto turístico en un territorio en armonía con la naturaleza y por lo tanto libre de 
conflicto. Esta concepción se choca en el mismo espacio social con una realidad heterogénea 
y compleja, donde se hacen visibles los procesos de reivindicación de las comunidades 
mapuche de la región que comenzaron a afianzarse a partir de la década de los ´90. 
Una aproximación a las primeras conclusiones: 
Lo que aquí intentamos exponer son las primeras consideraciones de este trabajo de 
investigación, en cuanto a que en primer lugar consideramos que el análisis de las  
relaciones, percepciones, negaciones  y vinculaciones representan una oportunidad para 
caracterizar y establecer como se estructuran y desenvuelven las relaciones intra e 
interculturales desde este nuevo campo del turismo, entre los distintos actores sociales y 
organizaciones que conforman las comunidades mapuche y de San Martín de los Andes, 
actualizando de este modo esa mirada que se ha construido sobre el pueblo y cultura 
mapuche desculturalizada y ahistórica, mediatizada en nuestro caso por la realidad turística 
y que, sostiene que se ha integrado en el pasado en forma armónica en la fundación de un 
pueblo de frontera a fines del siglo XIX acompañando en el esfuerzo pionero de los 
primeros colonos criollos y europeos.  
Y es aquí, en esos momentos de confrontación entre ese  modelo naturalista y armónico de 
los primeros pobladores, que toma el turismo para promocionar un pueblo-aldea /  
ecológica-incontaminada, con este otro que muestra una realidad compleja, reivindicativa, 
conflictiva y contestataria, en definitiva dos modelos convivientes pero que se oponen entre 
sí, que se renueva entre los integrantes de los sectores sociales de San Martín de los Andes 
decíamos esta mirada de ese otro, que está donde no debe estar, impidiendo de esta manera 
como obstaculizador el desarrollo turístico de una localidad a la cual ellos no quieren 
integrarse: Como sostienen Balazote y Radovich “(…) un desprecio manifiesto hacia los 

“indios” del presente, especialmente aquellos que por medio de sus organizaciones ponen 

en práctica una actitud crítica hacia el Estado Nacional en relación a sus derechos como 

pueblo” (Radovich y Balazote, 2001. Op. Cit. Valverde, 2007)  
En segundo lugar, si en la construcción de la identidad y la diferencia inciden en gran 
medida de procesos económicos y políticos, son los de territorialización la condición básica 
para esa construcción. En nuestro caso, la particular situación de la población mapuche y, su 
inserción asimétrica en una localidad cordillerana cuya principal actividad productiva es el 
turismo, permite analizar la relación entre la conflictividad territorial, a partir y como 
consecuencia del expansionismo turístico. Entonces se intenta contratar que, as prácticas 
turísticas en San Martín de los Andes permiten interpretar el proceso de emergencia de 
diversos conflictos preexistentes al desarrollo turístico pero que se revitalizan y resignifican, 
a partir y como consecuencia del resultado de la articulación, desplazamiento, conquistas y 
retrocesos en torno a las relaciones de poder en diversos ámbitos de la vida social de esta 
localidad y su vinculación con las comunidades mapuche cercanas, mediante el cual el 



proceso de un nuevo orden es necesitado, inventado e instituido (Gillespie, 1997), proceso 
este aún en construcción y que determinará una nueva relación interétnica. 
En tercer lugar, como ejemplo más acabado de una zona de disputa y de conflictividad 
territorial, se trabaja sobre las múltiples implicancias que surgen a partir de los reclamos 
territoriales de las Comunidades Vera y Curruhuinca sobre el Cerro Chapelco con el Estado 
Provincial y en consecuencia en forma indirecta con el concesionario de este centro de 
esquí.  
Desde principios del siglo XX, más precisamente en la década del ´30, un decreto nacional 
autorizaba el uso de estas tierras destinadas para el asentamiento humano y la práctica de 
actividades productivas agropecuarias por parte de la familia y sus descendientes de Don 
Carlos Vera. A pesar que tuvieron una continuidad a lo largo del tiempo hasta la actualidad, 
las mismas nunca fueron delimitadas definitivamente y recién a fines de la década del ´90 se 
comienzan a realizar las primeras mensuras.  
Mientras tanto, durante ese período que abarca las décadas del ´70 y ´80 se desarrolla con 
apoyo estatal, el principal centro de esquí de Neuquén y el segundo de la Patagonia, sobre 
parte de estas tierras ocupadas por esos otros invisibles de la vida social y política de San 
Martín de los Andes, ocultados y negados por muchos años detrás de una escenografía de 
montañas, lagos y bosques.  
Luego de los requerimientos legales y las correspondientes reivindicaciones territoriales 
durante los últimos diez años por parte de sus descendientes, se llega a un alto grado de 
conflictividad, ya que estas hectáreas por definir abarcan gran parte de la base de 
operaciones del principal centro de esquí de Neuquén y que el estado provincial no puede 
resolver y no quiere ceder, ya que desde la década de los ´70 está concesionado a empresas 
privadas.  
De esta manera se repite como en el año 2002 un corte de ruta sobre el acceso del mismo 
por parte de integrantes de una comunidad mapuche y de este modo se revitaliza un proceso 
de subordinación que se ve a sí mismo, resquebrajado cuando ve emerger un proceso de 
reivindicación. Es entonces en esos momentos, cuando los pliegues políticos junto a sectores 
empresarios agrupados en el Ente Sanmartinense de Turismo reaccionan ante lo que 
consideran un boicot a la temporada turística invernal y hacen público su repudio al corte de 
ruta a Chapelco. Ese mismo día, rubricaron un acta en la que exhortan a la comunidad 
mapuche Curruhuinca a "respetar los derechos constitucionales de libre circulación" y a 
"no interferir en el desarrollo de una temporada turística que ya ha tenido numerosos 

inconvenientes ajenos a nuestro accionar..." y les solicitan que acudan a las vías 
administrativas y judiciales que correspondan, al alcance de "todos los ciudadanos 

habitantes de la Nación" (Río Negro, 2008) 
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