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Resumen: Los principales lineamientos de una ecología política, propuesta que se fue elaborando 
teóricamente durante los últimos años en ámbitos preocupados por el futuro del medio ambiente y la sociedad 
humana, se aplicaron, en lo que considero sus lineamientos fundamentales, en el Municipio de Epuyén, en la 
Provincia del Chubut, en  1987. El estudio de este caso muestra que una propuesta ambiental (entendido el 
ambiente como la unión de lo social, lo político, lo económico y lo ecológico) pudo ser llevada, no sin 
dificultades, ni retrocesos, al terreno de la acción política en territorio, superando la antinomia política vs. 
antipolitica que campea en nuestros grupos ambientales. Atendiendo también, a los obstáculos que 
enfrentaron y enfrentan tales propuestas. El trabajo es, obviamente, una aproximación dentro de un proyecto 
mayor. 
Palabras clave: Ecología política, ambiente, soberanía alimentaria 

An early experience of political ecology. Epuyén. A valley drawing its own destiny.  
1987-1991 

Abstract: The main feature of an ecological policy,  a proposal which has been  theoretically elaborated in 
the last few years within groups of people  concerned about the environmental and social future of 
humankind, were applied in what I consider the basis, in Epuyen, province of Chubut ,in 1987. This research 
shows that an environmental proposal (complying social, political, economic and ecological aspects) could be 
taken, not without any difficulties nor drawbacks, to political grounds overcoming the political vs. anti-
political antinomy in our environmentalist groups. Also bearing in mind the past and future obstacles faced. 
This work is obviously an approach within a greater project. 
Key words:  Political ecology, environment, nourishment. 

 

Introducción 

Corría el año 1988 cuando, siendo Delegado de Extensión de la sede Esquel  de la 

Universidad de la Patagonia, y a sugerencia del arquitecto Pepe Montero Lacasa, visité al intendente 

de Epuyén Jorge Caprano. La intención, en aquella época, era vincular la sede Esquel de la 

Universidad de  la Patagonia con la Comarca Andina del Paralelo 42; la tarea se demostró tan 

innovadora como apresurada. Si bien solo 100 kilómetros separaban a Epuyén de Esquel, 80 de 

ellos eran de ripio. La conexión terrestre eran los servicios del transporte Esquel, por los lagos, que 

la vinculaba con Cholila, y el transporte Mercedes  que circulaba entre Esquel y Bariloche y 

vinculaba con El Maitén y el resto de la Comarca, en ambos casos con pocas frecuencias semanales. 

No obstante ello, y sin gran apoyo de la sede central de Comodoro Rivadavia, con cierta 

mirada condescendiente de la sede Esquel y sin ningún recurso, en esa primera visita se acordó con 

el Intendente abrir en Epuyén una oficina que, con atención quincenal, intentaría vincular la 

Universidad a la Comarca. 



Casi no había estructura municipal, hacía solo unos ocho meses que Epuyén era municipio 

autónomo y su intendente había ganado la elección por solo dos votos, usando la personería de la 

Democracia Cristiana, un partido de escaso desarrollo territorial en Chubut, la pomposa sede quedo 

dentro del mismo edificio, en una habitación con cocina a leña que también ocupaba el Secretario 

de Gobierno. 

El nacimiento de este nuevo municipio coincidió con el acelerado proceso de desintegración 

político- económica del gobierno de Raúl Alfonsín y la asunción en Diciembre de 1987, en Chubut,  

de un gobernador “de compromiso” que durante su acotado mandato (fue destituido en 1990) tuvo 

que atravesar reiteradas crisis de pagos del gobierno provincial, el recorte del régimen tributario 

especial de promoción industrial, cortes de ruta y numerosos paros de empleados públicos. 

      La sede Epuyén me permitió descubrir un ambiente político, social, cultural y económico 

totalmente diferente a los que estaba acostumbrado y a los que vería en la década siguiente. El 

grupo que había logrado ganar la elección en  Epuyén, a contramano del clima general de época, se 

había propuesto sostener una política autónoma de desarrollo local, soberanía alimentaria, 

protección ambiental y democracia participativa que no encajaba en la creciente ola neoliberal, ni 

en el, ya muy deteriorado, discurso desarrollista, que, ya con cada vez menos convicción, proponían 

los discursos gubernamentales nacionales y provinciales. 

            La experiencia total duró solo cuatro años. No obstante ello, los lineamientos 

fundamentales de esos cuatro años hasta nuestros días no pudieron,  en su esencia, ser revertidos. 

Quedó en la matriz profunda y fundacional del municipio, un espíritu que se conserva  y que, entre 

otras cosas, ha frenado el desguace de sus chacras, la contaminación de su lago y ha incluso 

mejorado la planificación territorial realizada en esos primeros años.  

El presente trabajo, busca reconstruir esta particular experiencia municipal, con los 

siguientes objetivos: a) Intentar visibilizar las probables bases conceptuales y lineamientos 

operativos para una ecología política que se ensayaron para una ecología política en Epuyén, ya ene 

1987; b) Estudiar la historia de Epuyén entre 1987 y 1991 lo que podría ayudar a darle a la 

perspectiva analítica de la Ecología Política, que se fue elaborando teóricamente durante las últimas 

décadas, una experiencia territorial  concreta en la que sostenerse. Sin omitir, en esta experiencia,  

los obstáculos que enfrentaron y enfrentan tales propuestas.  

Se abordará muy brevemente el marco teórico y socio ambiental, para seguidamente 

analizar el conflicto generado por la resistencia a la construcción del dique sobre el Río Epuyén,  

con una aproximación al origen, pensamiento, intereses y prácticas de los grupos que convergieron 

políticamente en la construcción de esa salida política, el partido vecinal que llevó al Gobierno a 

Jorge Caprano; revisar sus propuestas económicas, políticas, territorio-ambientales y socio 



culturales, para finalmente, a modo de conclusión,  intentar  presentar a ojos del presente las 

continuidades y las rupturas de ese proyecto. 

 

Algunas consideraciones acerca del marco referencial 

El presente trabajo es producto de una línea de lectura, entre muchas posibles1, por provenir 

de un historiador es tributario de varias corrientes historiográficas que se han ido imbricando. 

Marcos teóricos y metodológicos para una búsqueda constante de fuentes y documentos, cuya 

obtención y análisis exigía, en este estudio de caso, un trabajo de campo para no aferrarnos solo a 

los archivos.  Historia micro también historia total, como sostiene Primo Levi. 

Es aquí de particular importancia la “historia oral” y el enfoque biográfico. También es 

tributario de la “historia regional” y el análisis regional. La necesidad de dar la discusión desde la 

periferia de la periferia, de aportar con nuestros pequeñísimos casos  nos hacer sentir fuertemente 

insertos en la tumultuosa producción historiográfica ambiental de América Latina.  

          En el presente escrito: “/se / aglutinan amigablemente varias clases de historia 

ambiental, compitiendo por la atención del público, como los actos en un circo de tres pistas. 

/../ tres variedades  principales: una de enfoque material, otra de enfoque cultural-intelectual 

y otra política”.(McNeil: 2003:13) 

           Apunta  a “señalar el camino hacia un mejor futuro revelando la existencia de 

sociedades que en el pasado hayan manejado sus relaciones con el medio ambiente más 

exitosamente, incluso de una forma más sostenible…” (McNeil: 2003:14), 

            Entendemos a la historia ambiental como un medio para impulsar una “nueva cultura de la 

naturaleza /../ aglutinadora para darle cohesión a la comunidad científica.” (Gallini 2004:96) .  

Y por qué no, a la política. La comunidad política  y la científica están, como bien señala 

Rosanvallon, sumergidas en un ambiente de sospecha. A la desconfianza sobre el “porvenir 

tecnológico” y el “porvenir económico” se suman, en una sociedad ajenizada la desconfianza social, 

a mi vecino y mucho más a la política. (Cftr: Rosanvallon, 2007) 

           Los tópicos principales de la discusión epuyenera,  los principios de responsabilidad socio-

ambiental, de solidaridad, del carácter único de cada persona humana, de pluralidad de miradas,  de 

participación, y  de integridad ecológica fueron impulsados en la construcción política del Epuyén 

de 1987. Un intento de pasaje, en territorio, de utopía a realidad, un intento de Ecología Política. 

El lugar 

            El departamento de Cushamen en la Provincia de Chubut, presenta una importante 

disparidad  en cuanto a sus condiciones socio-ambientales, sobre la cordillera, en la llamada 



Comarca Andina del Paralelo 42  predomina el clima frio y húmedo, hacia el este y rápidamente, a 

pocos kilómetros, nos adentramos en la desértica meseta  patagónica. 



     

 



      Lo que se entiende por Comarca Andina del Paralelo 42 es la parte noroeste de la provincia 

del Chubut,  la denominada Zona Andina, que se extiende paralelamente a la cordillera.  Cabecera 

de las principales cuencas lacustres y fluviales de la provincia.  Desde el punto de vista productivo, 

la explotación del bosque de ciprés y su creciente reemplazo en la década del ´70 por plantaciones 

de especies exóticas, han sustentado y aún sustentan, la actividad maderera regional; los pastizales 

permiten la cría de ganado bovino y ovino en sistemas silvopastoriles.  En las numerosas chacras 

cordilleranas se produce, desde los inicios del poblamiento, hortalizas y verduras, aunque en las 

últimas décadas, se viene imponiendo  la implantación de numerosas variedades de berries, 

aromáticas y frutales de carozo. Asimismo concentra los principales atractivos naturales para el 

turismo, cuya industria era hacia fines de la década del ´80, muy incipiente aún, por la dificultad 

que entrañaba, para el turismo masivo, atravesar las rutas de ripio tanto desde Bariloche al sur, 

como de Esquel al norte. 

            En términos poblacionales el departamento de Cushamen, donde Epuyén está inserto, 

conserva aún hoy uno de porcentajes más altos de población rural de la provincia, y la Colonia 

Pastoril Cushamen es la reserva Mapuche más grande de la Provincia del Chubut.  

           Convivieron así, en el departamento, desde los inicios,  un  reducido grupo de propietarios 

latifundistas -el principal : el grupo inglés de la American Southerland Company ( actualmente la 

multinacional Benetton)-   con un sinnúmero de pequeñas explotaciones. Tanto de crianceros 

ovinos,  descendientes de pueblos originarios en la  meseta,  como de chacras de no más de 25 

hectáreas  en la zona cordillerana. 

            La situación económica social de las pequeñas explotaciones agropecuarias insertas 

mayoritariamente, en la trama de lo que se denomina “economía informal”  se rige por mecanismos 

como el trueque y el autoabastecimiento, de forma que una buena parte de la economía doméstica 

no haya sido monetaria ni cuantificable en términos de mercado hasta casi final del siglo XX.  

            Las consecuencias derivadas de esta realidad, profundizada a partir de las políticas 

económicas del golpe militar de 1976, son múltiples y diferenciadas2. 

            Para la zona de la meseta: caída del precio de la lana, por efecto de la demanda internacional 

y una política cambiaria desfavorable, migración de la población rural, polarizando las franjas 

etarias en el campo. 



            Por otra parte, la zona cordillerana mostró una dinámica diferente, a la población rural 

migrante de las proximidades se sumó una incipiente corriente migratoria de los centros urbanos 

más importantes del país.  

Brevísima historia de Epuyén 

            Epuyén fue poblándose a fines del siglo XIX y primeras décadas del XX mayoritariamente 

por campesinos de origen mapuche, reconocidos como chilenos por el Estado Nacional, que 

cruzaron la frontera por los pasos del norte patagónico y fueron descendiendo en busca de los valles 

que les permitieran mantener sus pautas de vida,  ganadería y agricultura de subsistencia. Bayley 

Willies, las define en 1914 como zonas ganaderas en las que se encontraban “ovejas, vacunos y 

cabras”. 3 

Para 1913 la Estancia Leleque era la cabecera de la Argentine Southern Land Co.  

(ALSCO). Una compañía de tierras establecida tres décadas antes y que había tenido mucho éxito 

en la cría de ovejas, vacunos, caballos y mulos. Las propiedades de la compañía abarcaban más de 

800.000 hectáreas, desde el sur de la Provincia de Río Negro hasta el centro del Chubut. 

Epuyén a comienzos del siglo XX era la cabecera del departamento y toda la colonia se 

denominaba Colonia Mixta Epuyén. Con el creciente crecimiento de la vecina localidad rionegrina 

de El Bolsón, por obra de la acción política del gobernador Pagano en la década del 30, y de El 

Maitén, en Chubut, favorecido por la llegada del FFCC y la instalación allí de los talleres de 

mantenimiento ferroviario,  Epuyén fue perdiendo dinamismo y se convirtió en la  de proveedor de 

madera, mano de obra estacional, verduras y hortalizas para la “estancia inglesa” y El Maitén.  

La población  a principios de siglo recibe paulatinamente a los funcionarios del Estado 

Nacional maestros, empleados de reparticiones públicas como el correo o el Juzgado de Paz. 

Paralelamente, al igual que en el resto del país, llegan inmigrantes,  mayoritariamente españoles  e 

italianos y sirio libaneses. Salvo los funcionarios argentinos, el resto centró su vida en la actividad 

agropecuaria, forestal   (tala y aserrado del bosque nativo), junto a unos pocos y tempranos 

comercios. 

Uno de los problemas que enfrentó toda la región durante casi todo el siglo XX fue el 

aislamiento, las distancias hasta los mercados en los que abastecerse o ubicar la producción por el 

pobre sistema de caminos.  

           La economía, hasta inicios de los ´60, estaba estructurada alrededor de la actividad agro 

ganadera y la zafra lanera. El aserradero de la Empresa Forestal Epuyen en 1960 le dio impulso a la 



industria maderera, llegando a tener 130 empleados.  A fines de los ´70 la economía local, como en 

el resto del país,  había empeorado notablemente. Dos episodios agravaron esta situación, el 

aserradero se quemó en un incendio y nunca recuperó su pujanza anterior, mientras que un brote de 

aftosa significó el sacrificio del ganado de los pobladores de la zona del paraje El Coihue. Sin ayuda 

estatal,  implicó el inmediato despoblamiento de esa zona, los campesinos no tenían de que vivir. 

Con la excusa  de que esas tierras estaban abandonadas, una resolución del gobernador militar las 

entregó en usufructo, a través del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural provincial, 

a la empresa Vicente Robles SA.4  

En la década de 1970  un nuevo tipo de migración en toda la región tuvo particular 

influencia en la historia de Epuyén. Llegaron por esos años nuevos migrantes identificados con lo 

que se entendía en aquella época como cultura hippie. Estos nuevos migrantes, muchos de ellos, 

habiendo recorrido, otros países de América y Europa, habían tomado conciencia de los límites del 

capitalismo, de la crisis del petróleo,  de la contaminación y de la alienación consumista, descreían 

mayormente del sistema político imperante5. En palabras de uno de sus protagonistas: “empapados 

en esta especie de ideología hippie /fuimos/ tomando conciencia desde muy jovencitos  , desde 

principios de los sesenta, y viajando durante muchos años con mi compañera, por el viejo 

continente europeo, por Asia, Norteamérica, el resto de Sudamérica de la necesidad de 

encontrar  un ámbito rural y obviamente, una cultura rural más acorde,  a lo que podría ser 

un tipo de vida sustentable en un hábitat que, en el fondo, es el que nos cobija y no del que 

somos los dueños como hemos pretendido ser. ( Chiappe: 2003)” 

         A mapuches ganaderos-campesinos, extranjeros pobres de Europa, o refugiados de la 

desarticulación del imperio turco, se sumarán estos “hippies”, hijos de clases medias ilustradas y 

urbanas, impactados por el naciente ecologismo, en busca de un regreso a la naturaleza. Con tantas 

pautas comunes  como diferencias de enfoques discutirán y acordarán en el ágora público, al 

momento de la defensa del valle, una política común con perspectiva ecológica, generando una 

situación particular. 

El contexto político 

La década del ´80 en la Argentina transcurrió entre el progresivo deterioro de la dictadura 

militar y la hiperinflación, contexto económico con que se retiró anticipadamente, el gobierno del 

Dr. Alfonsín para cederle el gobierno al Dr. Menem. 



Fue también la de la denominada “primavera democrática” que devolvió a los argentinos 

la posibilidad de poder expresar libremente lo que pensaban, y que, como veremos, tanto tuvo que 

ver en la historia de Epuyén. 

El gobierno de Alfonsín asumió condicionado: en primer lugar, por las Fuerzas Armadas. El 

necesario tratamiento de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, debió 

enfrentar la resistencia de una corporación militar no resignada a la pérdida de sus privilegios, y no 

dispuesta a rendir cuentas por sus crímenes durante la dictadura. 

En segundo lugar por la crítica situación económica agravada por el fuerte endeudamiento 

externo que heredó; luego de ocho años de dictadura, las prioridades se concentraban en resolver los 

desequilibrios macroeconómicos, particularmente los derivados de las crisis gemelas de la deuda 

externa y de la aceleración de la inflación. El ajuste estructural y la imposición de condicionalidades 

por parte del FMI y la banca externa, dificultarán la ya difícil tarea de llevar adelante una política 

económica menos regresiva,  una etapa en la que, simultáneamente, debían enfrentarse los 

problemas de una creciente imposición del modelo económico neoliberal, en un mundo cada vez 

más globalizado e interdependiente. Finalmente por el Partido Justicialista y, sobre todo, por los 

sectores sindicales tradicionalmente alineados con él. 

En 1983, la deuda externa (heredada del régimen militar) ascendía a 45.000 millones de 

dólares y la inflación del año fue del 430%. Por los intereses de la misma, el gobierno argentino 

debía abonar cada año, un 8% de su PBI. El alza de las tasas a nivel internacional, la incrementaba 

permanentemente, mientras que se aceleraba el deterioro de los términos del intercambio.  

Para paliar la creciente marginación social que alcanzaba a amplios sectores de “nuevos 

pobres”, se lanzó el PAN, “Plan Alimentario Nacional”, que consistía en la entrega de cajas con 

alimentos para los sectores más desposeídos. El gobierno convivió, salvo en la primera etapa de 

aplicación del denominado Plan Austral (1985),  con un permanente proceso inflacionario, que 

licuaba diariamente los ingresos de la sociedad.  Sucesivos retoques para encauzar la economía 

fracasaron por el encorsetamiento doble de la deuda, la cerrada oposición política y la falta de 

audacia del propio gobierno para superar esos obstáculos. El “Plan Primavera” lanzado en setiembre 

de 1987, fue un último esfuerzo por reordenar la inmanejable economía y retomar la iniciativa 

política. El plan fue un  intento de alianza con los sectores del capital más concentrado. Todo fue 

inútil y a inicios de 1989 una nueva crisis cambiaria, derivó en un proceso de  “hiperinflación”, 

desembocando en una grave crisis social y política, con saqueos y represión, posibilitando el triunfo 

del candidato justicialista Carlos S. Menem en las elecciones presidenciales del 14 de mayo  



En la provincia de Chubut, y como parte de la oleada de la llamada “renovación peronista”, 

triunfa en 1987 Néstor Perl -Diciembre de 1987- y en Epuyén Jorge Caprano. El gobierno de Néstor  

Perl, inmerso en la realidad socio económica del país, estuvo sujeto a los avatares de la crisis 

agravada por las particulares formas políticas de una provincia que y ante cualquier situación 

conflictiva los políticos regionales, los actores socio económicos, la mayoría de los sindicatos y 

agrupaciones empresariales reconstituyen su sistema de alianzas, incluso recurriendo a instancias 

nacionales. 

El primer gobierno municipal de Epuyén, conducido por quienes encabezaron la resistencia 

al dique  en una alianza multipartidaria y plurisocial se desarrolla en este doble contexto nacional y 

provincial. 

La génesis de un diálogo de saberes: el conflicto socio ambiental por el dique de 
Epuyén. 

 

En el año 1981 se reinicia, por orden del Contralmirante Niceto Ayerra, gobernador militar 

del Chubut, el estudio de prefactibilidad del emprendimiento hidroeléctrico Epuyén- Puelo. A 

fines de ese mismo año, un vecino, Lucas Chiappe 6, se entera, accidentalmente,  del mismo. 

Se puede  situar allí el acontecimiento que dará vida al movimiento de resistencia a la 

construcción de la represa, y también el de una propuesta político social que trascenderá el 

episodio y conformará un proyecto alternativo para Epuyén. Podemos respirar, en Epuyén, ese 

particular momento de nuestra historia que mezclaba el aire opresivo e impune que la dictadura 

imponía a los argentinos y la creciente oposición al régimen, que alcanzó su clímax durante el año 

1982. La marcha organizada por la Central Obrera  a Plaza de Mayo, el 30 de marzo de 1982,   

precipitó, en un último intento por perdurar, la triste guerra aventurera de las Islas Malvinas y con 

su desenlace la debacle del gobierno militar.  

Las entrevistas que se realizaron en Epuyén y la Comarca dan cuenta, como en todo el país, 

de esa disposición de ganar el espacio público. Tres grupos: los campesinos de origen mapuche, los 

de migrantes de origen europeo y los urbanos recién llegados, confluyen en la defensa del valle, 

ante el proyecto de inundarlo para hacer un dique. El proyecto del dique implicaba inundar el valle 

de Epuyén, obligando a desalojar a las 50 familias que lo habitaban; la consecuencia: la pérdida de 

su poco capital rural o comercial, fruto del trabajo de  generaciones; su pasado cultural y religioso ( 

el espejo de agua cubriría el cementerio, la primer escuela hogar.  

            La movilización de la población del Valle en contra del proyecto fue un trabajo de hormiga, 

difícil; implicaba vencer una desmovilización social de ocho años de dictadura, las desconfianzas 



entre viejos pobladores y recién llegados, entre las “fuerzas vivas” de la sociedad7 y los sectores 

pobres( mayoritariamente descendientes de mapuches), entre localidades vecinas, centralmente 

entre El Hoyo - que se le prometía irrigación para agricultura, control de inundaciones, valorización 

inmobiliaria- y  Epuyén- cuyo entero valle desaparecería. Vencer finalmente, un  obstáculo no 

menor, la lógica discursiva del progreso y el crecimiento económico que, aseguraba, terminaría con  

la falta de trabajo y daría nuevas  perspectivas de futuro.8 El estado Provincial, los municipios y las 

agencias estatales aceptan, bajo el paraguas discursivo de desarrollo, inversiones, futuro, fondos 

que no salen de sus presupuestos y, aunque será parte de la deuda externa futura, acicatean a los 

consultores y entusiasma a los que gestionan gobiernos e instituciones, abandonadas a su suerte por 

el modelo. (Blanco-Brittos: 2012) 

El Estado provincial toma decidido partido por convencer a la población sobre la 

importancia del  mismo y busca, ante los primeros reclamos,  desacreditar a los opositores9. Los 

pobladores debieron vencer las estrategias político sociales para imponer este tipo de proyectos. 10 

En el caso de Epuyén, el Gobernador Atilio Viglione (UCR, 1983-1987), defendía, quizás la única 

obra de envergadura que podría mostrar como realización de gobierno en esta particular etapa del 

país.  

Un grupo de pobladores del valle es elegido en una multitudinaria asamblea de 500 

personas. La constitución de  la  Comisión de Defensa del Valle de Epuyén, su organización, la 

elección de sus representantes, anuncian ya las formas de política participativa que marcará el 

gobierno de Jorge Caprano a partir de 1987.11 

La Comisión  centra su esfuerzo en sacar a la luz  el ejemplo de la represa de Futaleufú, en 

Trevelin, que inundó enormes extensiones e hizo desaparecer tres lagos, y no significó ningún 

progreso para el resto de la cordillera, sino que se hizo para llevar energía a 600 km hasta Puerto 

Madryn y abastecer al enclave de la fábrica de Aluminio (Aluar); que pasados diez años, y a solo 

100 kilómetros de la represa -Epuyén, al igual que toda la Comarca- todavía dependía de energía 

termoeléctrica generada a Gas Oil desde El Maitén. Que el trabajo que se ofrecería era temporario y 

mayoritariamente para gente venida de afuera, llegaría y que se iría con la empresa. Finalmente 

¿qué progreso y para quién? Si se eliminaba un valle fértil entero.  ¿Qué harían sus pobladores 

actuales en el futuro?. 

La movilización crece, y genera un espacio de encuentro entre tres historias, las tradiciones 

mapuches de respeto a la tierra, del apego a los valles productivos de los migrantes extranjeros, lre 

el paisaje y la desconfianza al progreso de los hippies.  Doña Carmen Yanquiñao12, la machi, una 

paisana muy querida por todos, histórica comadrona del pueblo,  sumó a los viejos pobladores y su 



voz a la resistencia  convocando contra el dique en lengua mapuche, casa por casa y por la Radio 

Nacional. Esa participación de los ancianos mapuches resultó una decisiva influencia sobre los 

sectores más antiguos y, a su vez, los más pobres del lugar. 

Política Ecológica en acción. Un intento de respuesta democrática y planificada del 
ordenamiento socio- ambiental. 

El núcleo originario de la Comisión de Defensa del Valle  se constituyó en partido 
municipal: el Frente de Epuyén. ¿Por qué?: “Si no nos ocupamos, en tanto ecologistas, de 
política, la ecología política del mundo real se ocupará de nosotros”. Si la política urbanística, 
la política del medioambiente, la política agrícola, la política del trabajo, la política 
internacional, no se preocupan de los problemas ecológicos, entonces estas políticas 
producirán efectos perversos, efectos que volverán finalmente insustentable, su continuidad. 
Y estas políticas insustentables comprometerán la sobrevivencia de la especie; en todo caso, 
una sobrevivencia  “civilizada”.( Lipietz 2002: 131)  

Los candidatos, propuestos por el Frente para representarlos, fueron elegidos de la misma 

manera que los representantes de la Comisión de Defensa. Se realizó una asamblea de 200 vecinos 

en el gimnasio municipal, allí, en primer lugar se definió, casi por unanimidad, que Jorge Caprano 

sería el candidato a intendente, luego, en una pizarra, se anotaron todos los que se proponían, a sí 

mismos, o eran propuestos, para integrar la lista de concejales. Y, con voto secreto, en una urna 

improvisada, se realizó la votación de los presentes para definir la lista. Los electos fueron Roberto 

Ñancucheo que representaba el espacio peronista, Daniel Olivet que era el representante de la 

Comisión de Defensa, Saúl Villagrán reconocido radical, junto a vecinos muy antiguos y 

respetados, Hilario Corrias, el “Kelo” Silva, Franklin Ñancopil, Cándida Lincopil. Una 

particularidad es que fue electo Don Armando Valenzuela rechazado por la justicia electoral al ser 

analfabeto. La sola enumeración de los nombres muestra la amalgama, entre los viejos pobladores  

mapuches junto a otros, descendientes de europeos y  hippies. 

La forma de elegir a los candidatos da cuenta, para Epuyén,  de un proceso que pasó por el 

reconocimiento y la genuina operatividad de procesos autonómicos de carácter multicultural, con 

una reapropiación de la identidad territorial, por la revalorización de la memoria histórica socio-

ambiental, así como de la propiedad y la gestión colectiva de los bienes comunes.  Da cuenta 

también, de un replanteo de las relaciones de poder, cuestión que, sin dejar de lado el 

reconocimiento a pertenencias partidarias, lleva a una nueva institucionalidad y normatividad de 

estructuras poco  burocráticas, con cuotas genuinas de poder popular ; todo en un contexto  de 

respeto a los derechos colectivos y humanos.13 (Cftr. Delgado Ramos: 2013). 



Definidos los candidatos se esbozó el programa de gobierno: recuperar el sentido del 

trabajo colectivo, la soberanía alimentaria y la búsqueda del bienestar general impulsando recursos 

tales  como teléfonos, medios de comunicación, educación secundaria,  cuidado del ambiente, 

planificación del crecimiento sin destruir el valle, etc.  

Durante semanas se realizó una campaña a caballo, casa por casa. 14 Finalmente,  por la 

exigua diferencia de dos votos, se ganó el gobierno del municipio. 

  Se empezaba de cero, primer gobierno municipal, primera experiencia de trabajo de política 

institucional. El primer obstáculo a superar era conocer a ciencia cierta la  situación socioeconómica 

real de los vecinos, para ello se realizó, con apoyo de la Dirección de Estadísticas de la Provincia, 

un censo socio poblacional que dio cuenta del estado del municipio y sus vecinos.15 

En simultáneo a la confección y realización de la encuesta se fueron definiendo las 

principales acciones de gobierno que se habían esbozado en el programa de campaña16 las 

fundamentales fueron: 

a) Planificación territorial. 

Con el objetivo de planificar un desarrollo con preservación del ambiente se define 

tempranamente la compra de 40 hectáreas,17 ubicadas al suroeste, actual ruta 40 (en esa época ruta 

258), para ubicar allí el casco urbano. El Objetivo  era cortar de raíz  la  generalizada actitud 

espontánea de crecimiento que llevaba a ocupar desordenadamente el valle y urbanizar las 

proximidades del lago. Con esta decisión además se lograba por una parte conservar los lugares de 

producción y por el otro fortalecer, lo que hoy llamaríamos, el componente escénico. La idea era 

que para el desarrollo turístico y para los que migran por amenidad18 es importante ver campos, 

sembradíos, ovejas. El turista o nuevo migrante no viene a ver barrios. Entonces conservar el 

paisaje, no solo la montaña sino también los lugares, instala el imaginario de una forma de vida, 

construye una propuesta diferente. 

Pero con esto no alcanzaba, se buscó consolidar la defensa del valle con el  primer diseño 

del espacio de manera integral, transformando a Epuyén en el único ejido que aplicó efectivamente  

una planificación territorial en toda la Comarca Andina.  

Con la guía de un grupo de especialistas19 coordinados por la Fundación del Sur y la 

Agrimensora Graciela Mattio20 como responsable desde el Municipio se llevó adelante lo que es sin 

duda uno de los mayores, sino el mayor logro, del gobierno, la aplicación  de esta planificación 

territorial que se plasmó en una prolija ordenanza municipal.   



Se definieron las zonas productivas  agrícolas- pastoriles, las zonas urbanas, las zonas 

forestales. En función de todo eso, las unidades mínimas limitando tanto el sobreparcelamiento, 

como el desarrollo desordenado de seudo pueblos, lo que Bondel denomina crecimiento insular de 

las comunidades cordilleranas. 21 ( Entrevista a S. Bondell 2014). 

b) un proyecto de desarrollo y soberanía alimentaria autónomo. 

La  propuesta productiva se asentó en el rescate en los saberes tradicionales - trabajo de la 

tierra, siembra de cereales, mejoramiento de la calidad de la ganadería, extracción  de madera, 

artesanías, la apicultura - y  en la transformación de la producción primaria. a través de: la compra e 

instalación de un  molino, la fabricación de dulces,  el aserrado y la industrialización de la madera22; 

el desarrollo de un marco para potenciar las artesanías en lana, cuero, madera o piedra.23 En un 

lapso relativamente breve y a través de diferentes convenios24 se logra conseguir un tractor y sus 

implementos para ampliar la superficie cultivada con trigo, papas y huertas familiares - se 

incorporaron  45 de ellas en los predios familiares- , esto desnudó el problema del abastecimiento 

de agua, que como vimos surge también en la encuesta social, para ello se iniciaron, tres 

perforaciones con sendos tanques australianos para abastecimiento en parajes sin acceso al agua.  

La búsqueda de la soberanía alimentaria no se basó solamente en acciones sobre la 

producción y el trabajo, también tuvo su correlato en una discusión ideológica. Al momento de la 

asunción del nuevo gobierno municipal el gobierno nacional entregaba 45 Cajas P.A.N (Plan 

Alimentario Nacional), el gobierno municipal se negó a aumentar el número de beneficiarios, 

considerando que el plan no ayudaba a una revalorización del trabajo ni a búsqueda de la soberanía 

alimentaria, sino todo lo contrario. Entonces se gestionó ante los gobiernos nacional y provincial 

que, a cambio de las nuevas cajas PAN, se le entregaran al municipio un equivalente en partidas de 

productos para ser sembrados o procesados comunitariamente, así se recibieron alternativamente 

partidas  con semillas o cereales para moler, papas , que luego de ser clasificadas, se distribuían 

para consumo y siembra,  zapallos para distribuir, obtener semillas y el resto procesar en la fábrica 

de dulces. 

Finalmente, con el objetivo de rescatar y potenciar el artesanado se constituye una comisión 

que defina que se entiende por artesanía, y sus alcances y organice la fiesta del artesano, cuyo 

primer encuentro se realizó en marzo de 1989.25 Potenciando el desarrollo de  producciones tanto 

locales como regionales de hilados, tejidos, utensilios en madera, cerámica, así como dulces y 

licores.  



c) Búsqueda de mecanismos de  participación popular. 

  Tres acciones para movilizar la participación  fueron legisladas en respectivas Ordenanzas 

Municipales.  

Se constituyó, rescatando la experiencia de la resistencia al dique, el “Consejo de 

Ancianos”, cuya función era reunirse periódicamente con el intendente y rescatar la “memoria” de 

los antiguos pobladores en relación a la producción, el cuidado de la tierra y del bosque, las fiestas 

populares. Las reuniones rotaban de lugar, a veces se realizaban en el propio y pequeño edificio 

municipal, pero mayormente, y con la idea de que era una tarea de vecinos se juntaban en la cocina 

de uno de los miembros y allí con respeto a la palabra, y con tiempo ampliado, se hacían 

sugerencias, propuestas, y también señalamientos en cuanto a lo que se estaba haciendo mal, tanto  

desde la gestión municipal como de  vecinos que debían cambiar de actitud. El Consejo nos habla 

de la recuperación de saberes populares, como sostiene Alimonda, se trata de una epistemología 

política desde “la periferia de la periferia”.El Consejo también habla de la necesidad de una ruptura  

con el pasado reciente donde Epuyén, poco a poco, se fue empobreciendo de sentido y 

oportunidades, el Concejo remitía a una época- previa- de autosuficiencia.  

La segunda fue la Radio de Epuyén, se montó la radio, tenía poco alcance, porque era un 

equipo de baja potencia. Todo el mundo trabaja allí ad honorem y sin publicidad. Era autogestiva y 

comunitaria, su función principal era transmitir las noticias importantes y divulgar la obra de 

gobierno, así como entrevistar vecinos que planteaban aportes o preocupaciones. 

Finalmente, reparando un viejo colectivo que estaba en desuso se inició una frecuencia que 

todas las semanas recorría los diferentes parajes alejados del casco urbano para que los vecinos 

puedan venir al municipio gratuitamente a realizar trámites o hacer reclamos.  Lo que implicaba 

otorgar el derecho de la palabra, la petición, el reclamo, de manera concreta, no declamativa.  

d) La ampliación de servicios esenciales 

La ampliación de los servicios esenciales, tan naturales para la época en otras regiones, 

educación secundaria, de luz, teléfono, televisión abierta, entre otros, generaron una serie de 

acciones. En primer lugar se logró el traslado desde El Maitén de una antena repetidora del canal de 

Rawson de tal manera que iluminara el pueblo y la gente pudiera acceder a la televisión. Se 

incentivó la constitución de una cooperativa telefónica que gestionó y obtuvo teléfonos para la 

localidad.  

Con el objetivo de que sus jóvenes pudieran tener acceso a la educación secundaria se 

impulsó y se consiguió la creación de una Escuela Abierta Semipresencial (E.A.S), para educación 



secundaria y finalmente se firmó un convenio entre el municipio y la  Universidad de la Patagonia 

para promover las carreras en la sede Esquel e interesar a los jóvenes a trasladarse a un lugar más 

cercano a realizar estudios superiores. Con el apoyo de la Fundación del Sur también se armó una 

biblioteca popular.  

e) Los recursos económicos 

Un problema  mayor, teniendo en cuenta lo novel del municipio, la necesidad de crear y 

sostener una estructura municipal y encontrar fuentes alternativas de financiamiento además de 

recibir como municipio los recursos coparticipables nacionales y provinciales. Por ello se amplió el 

cobro de tasas municipales. Y el principal logro fue que la estancia inglesa empezó a pagar tasas 

municipales por la extensa fracción que ocupaba dentro del ejido de Epuyén, este ingreso 

representaba el 10 % del total de lo que ingresaba al municipio. A eso se sumó la búsqueda de 

apoyo internacional26, que permitió financiar el proyecto de la planificación territorial así como las 

perforaciones para los parajes y el futuro casco urbano. 

f) Los obstáculos 

Ir cerrando este trabajo sin señalar algunos obstáculos que impidieron la continuidad del 

gobierno, no del proyecto, sería equivocado. Aunque reiterativo, es un dato insoslayable el contexto 

económico de extremas limitaciones presupuestarias en que se desenvolvió el gobierno municipal. 

Por otra parte,  apenas iniciado el gobierno, en el mismo verano de 1988, el concejal 

Roberto Ñancucheo, que era a su vez caudillo peronista de la localidad y había sido nombrado en 

1973 como Presidente de la Junta Vecinal por el gobernador  Benito Fernandez, consideró que no se 

le daba el espacio de gobierno que merecía, renunció a la presidencia del Consejo, generando una 

temprana crisis política.  

La necesidad de ordenar el trabajo municipal también trajó problemas, no había una cultura 

de cumplimiento de horarios ni de presentismo en los noveles empleados del municipio, lo que 

obligó a una tarea de formación, e instaurar  un régimen laboral que contemplaba sanciones para 

adaptar a los pobladores a un horario  de las tareas. 

El desarrollo agrícola encontró límites en la falta de buenas alambradas y, por el abandono 

de tareas de siembra desde hacia muchos años, cierta indolencia con el manejo de los animales, lo 

que implicaba a veces la pérdida de casi todo el cuadro sembrado en algunas chacras.27 



La búsqueda de recursos obligó al Intendente, como es usual en la provincia aún en nuestros 

días, a pasar largas temporadas en viajes a Rawson o a otras localidades, incluso a dedo, por la 

escasez de transportes públicos y a que el municipio carecía de vehículo propio28. 

Conclusiones 

Tópicos como migración por amenidad, soberanía alimentaria, presupuesto participativo, 

consejo de ancianos, municipio no nuclear o no a la minería a cielo abierto, tan usuales en el siglo 

XXI,  desarrollados en tiempos recientes, para marcos teóricos diversos y en especial, utilizados 

frecuentemente en los ámbitos de la ecología política, cobran sentido cuando uno se mete en la 

historia de Epuyén. 

Este trabajo, una primera aproximación, ha buscado rescatar la experiencia político social 

colectiva de un pequeño pueblo de la cordillera patagónica que, a juicio del autor, dio su impronta a 

las futuras luchas socio ambientales de la región.  

¿Qué tuvo de distintiva la experiencia? La valentía por superar la mera instancia de la 

defensa del ambiente, para embarrarse en la lucha política e intentar llevar adelante un proyecto 

socio ambiental integral que contemplara no solo la preservación sino el futuro desarrollo 

sustentable- si cabe la palabra- de su pueblo.  

Una  forma de hacer política participativa a través de asambleas, convocatorias, medios de 

comunicación, señalado problemas y ensayando respuestas, tiempos especiales para los vecinos, 

respeto a la experiencia de los “viejos” que rescata la memoria del pasado. 

  La preservación de las zonas agrícolas y boscosas, planificando  el asentamiento urbano y 

limitando la sobre parcelación, fijando los límites de lo que se podía y no se podía hacer. 

La integración de la producción agroalimentaria a través de emprendimientos como el 

molino harinero y la fábrica de dulces, etc. 

La ampliación de los servicios esenciales, tan naturales para la época en otras regiones, de 

luz, teléfono, televisión abierta,  radio, educación secundaria y universitaria.  

Todo esto legislado a través de ordenanzas que han perdurado en el tiempo aún con 

gobiernos claramente disímiles.  

La experiencia de este grupo en términos de la política provincial duró solo 4 años, la 

militancia, en esos términos o en otros ámbitos, se mantiene en el grupo originario, todos o casi 



todos los vecinos que participaron de la experiencia político continuaron su tarea militante, ya sea 

en el concejo deliberante, en la cooperativa o en asociaciones civiles, como la Lihuen Antú o el 

Proyecto Lemú. Siguieron haciendo política, siguieron haciendo política ecológica. En este punto 

especialmente es significativa la experiencia de Epuyén, existe en los movimientos políticos 

ambientales, incluso en teóricos de la Ecología Política, una fuerte tendencia a valorizar la lucha 

política de resistencia y a desconfiar de las propuestas políticas que impliquen un programa político 

que atienda la complejidad de la sociedad a gobernar.  

Como señala Verbitsky (2014), en relación a la acción de  Teresa Isenburg: “/para/ tender 

un puente entre utopía y realidad es necesario superar varias trampas ideológicas y 

operativas: el sistema comunicacional, cuyo control es decisivo para la acumulación de poder; 

la antipolítica y el antipartidismo que esos medios proponen, y el orden jerárquico de la 

globalización capitalista conducido por las finanzas. El discurso sobre la reducción de los 

costos de la política y la idea de que los políticos son todos iguales, /…/ conduce en línea recta 

a la expropiación del voto y de la representación, porque refuerzan los intereses de los grupos 

de poder más fuertes y el éxito de fuerza políticas que gritan palabras de orden vacías y 

vulgares, en vez de construir y aplicar programas bien planificados”. Así en Patagonia muchos 

movimientos ambientalistas, declarándose anticapitalistas, han planteado un horizonte de dudas 

sobre la política que impide elaborar propuesta alguna sin que sea inmediatamente tachada de 

traición. 

La experiencia de Epuyén a nuestro juicio aportó al surgimiento  en los últimos años del 

consenso en torno al potencial de maduración, movilización y articulación política que ofrecía la 

idea de sustentabilidad para las organizaciones sociales y en especial para el movimiento 

ambiental. 

Epuyen resignifica las cuatro dimensiones: la ambiental,  la social,  la económica y 

fundamentalmente la política-institucional. Cada una de estas dimensiones tiene asociada una 

extensión del concepto de Justicia. Su gente aquí en la lejana cordillera patagónica  establece un 

dialogo de nuevos sentidos reivindicativos  nacidos de ancestrales vocaciones emancipadoras. 29 
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Notas 
                                                            
1 El campo ambiental es disputado, en el buen sentido, por historiadores, biólogos, economistas, sociólogos, 
geógrafos y filósofos. Esta disputa /dispersión implica lecturas sesgadas del estado de la cuestión, sesgadas en 
cuanto a que se lee y porque. No implica mala fe, entiendo, de nadie, pero en cada trabajo se podrían detectar 
omisiones e inclusiones que dan cuenta del recorrido de cada investigador, incluso desde donde se inicia en el 
tiempo. Este escrito no es la excepción. Es producto de un camino que se inicia en la historia regional y se 
envuelve con la ambiental poco a poco. 

2 Mientras en el interior de la provincia la caída del precio de la lana provocó la expulsión de la población 
rural, en la Cordillera se registró una dinámica migratoria de atracción. Población rural migrante de parajes 
cercanos a quienes se sumó un fuerte flujo desde los centros urbanos más importantes del país.  

3 Comisión de Estudios Hidrológicos, p. 352-365 

4 El brote para los pobladores fue inventado. La empresa Robles SA, ligada al grupo del para entonces 
todopoderoso Gral. Lanusse, es una típica empresa de patria contratista, su accionista mayoritario .y quizás 
único dueño, era Vicente Robles. Capitán de navío en retiro efectivo. Es la misma que construirá el tramo de 
la ruta 258 entre Piedra del Aguila y Bariloche y  tendrá durante muchísimos años ( hasta 2004) la concesión, 
también otorgada en gobiernos militares, del centro de esquí  más importante del país el Cerro Catedral. 

5 Hobsbawm (1995: 136), ha caracterizado este fenómeno de los movimientos de protesta juveniles de la 
década del ´60, un  inconformismo con el mundo de sus mayores, desconfianza hacia el progreso y su 
supuesta estabilidad, en medio de una creciente violencia en Vietnam, Argelia y  América Latina en general.  



                                                                                                                                                                                     
6 “el día después del cumpleaños de mi hija, el 22 de noviembre del 81, encuentro en el predio de mi chacra a 
dos personajes que estaban justamente con altímetros midiendo altitudes, midiendo el perfil de la geografía 
del lugar y ahí es donde los encaro, les pregunto que estaban haciendo y se empieza a deshilachar esta historia 
que hasta ese momento había sido o  habían mantenido en secreto quienes la impulsaban /../con esa especie de 
soberbia que tenían los funcionarios de turno de ese momento, nos invitan a la localidad de El Hoyo, a la 
hostería en la que ellos estaban parando: “La Carreta”, y ahí nos despliegan una cantidad de mapas y tenemos 
la oportunidad con mi amigo Daniel Olivet de ver los alcances eventuales de esta obra que en ese momento 
era un proyecto de prefactibilidad (Entrevista a L.Chiappe: 2003) 

7 “ En estas localidades vecinas de la Comarca, el interés es retomado primero por los aserraderos que ven la 
posibilidad de poder cortar miles de hectáreas de bosque nativo en el valle y en la ladera aledaña, y en los 
comerciantes que ven una especie de fantasía en la cual habría mucha mano de obra, mucho ingreso de dinero 
y posibilidad de expandir su mercado de una manera muy grosa (sic) o inusual en ese momento, obviamente 
esos son los que terminan auto llamándose ´las fuerzas vivas´ de la localidad.”(Jorge Leibiker). 

Chiappe nos dice: “les cuesta creernos, tardamos más de ocho meses para que finalmente, cuando empiezan a 
ver una gran movida en la zona, caiga la ficha en nuestra localidad de que realmente lo que se estaba 
preparando era algo groso, también hay una gran desinformación por parte del gobierno e intentan 
desparramar noticias paralelas que no eran tan certeras, se habla de la construcción de una ruta, se habla de la 
construcción de una fábrica, nadie termina de entender lo que está pasando hasta que en las famosas reuniones 
multipartidarias, no se si te acordás ahí por los años 81-82 donde se empieza a formar un embrión de lo que 
después sería la vuelta a la Democracia, tenemos un ámbito en el cual podemos realmente conversar este tema 
y la gente empieza lentamente a creernos.  

9 Javier Auyero en su trabajo “La Protesta” tipifica el descrédito en un aparte que denomina: Los sospechosos 
de siempre. Allí señala que el Estado busca varios caminos para diluir la protesta, el primero la negociación, 
el segundo la cooptación, el tercero la violencia o represión, el cuarto el descrédito a través de lo que el 
denomina : “usuales intentos descalificadores/ criminalizadores” (Auyero, J: 2002,26) 

10 En Protesta social y conflictos ambientales en la Patagonia Argentina, Mendes y Blanco (2004), hemos 
desarrollado una tipología que explica las estrategias para imponer los proyectos y las estrategias de los que 
resisten, esa tipología es deudora de los movimientos de resistencia en Chubut y en particular de este 
conflicto. 

11 La forma en que se realizó fue que la gente se postuló, se hizo una lista con todos los postulados y después 
la gente votaba, entonces quedamos que los doce más votados pasaban a ser la comisión ejecutiva de esta 
comisión de defensa./../ Las reuniones eran una maravilla, unas asambleas súper democráticas, bueno, fue 
como algo, la gente empezó a relacionarse de otra manera. .   (Entrevista a J. Leibiker). 

“Mirá, gente que había venido de afuera: Lucas, Daniel Olivet, que estaban muy comprometidos con esto, 
ellos habían venido buscando vivir y no modificar la naturaleza, respetar el lugar donde iban a vivir, y ellos 
impulsaron esto, pero se sumó la gente del pueblo también. Hubo gente mapuche que se sumó, me acuerdo de 
doña Carmen, con muchos años, una anciana dentro de los mapuches. Ella arengaba en su lengua. Estuvo en 
radio Bolsón arengando en lengua.” ( entrevista a Norma Segundo) 

13  Delgado Ramos (2013) señala que  procesos como el  descrito, se acerca a la  figuras como la de «Estado-
pueblo» planteada por Pablo González Casanova en su trabajo «Otra política, muy otra: los zapatistas del 
siglo xxi» en La Jornada, 26/1/2013. 
14 “Inicialmente nos reuníamos acá en la casa, nos juntábamos un rato y después salíamos a caballo, porque no 
teníamos otro medio para movernos. Yo me venía a dedo de la escuela. Salía directamente de la agrotécnica, 
después me venía a dedo. Pasaba por acá, Tony me esperaba con los caballos, salíamos con los caballos, ya 
estábamos de acuerdo, los otros. Hacíamos recorrido prácticamente a caballo arreglábamos, pasábamos por la 
casa de Saúl Villagrán, también. Y después íbamos casa a casa.” (Entrevista a Jorge Caprano 2014) 

15 La encuesta mostró que  Epuyén tenía una población  de 1136 Habitantes. 557 varones y 579 mujeres.  
Mayoritariamente jóvenes, 730 sobre 1136. La edad promedio era de 25 años. El 76% de la población era 



                                                                                                                                                                                     
nacida en la Comarca Andina y de esos el 46 % era epuyenense.  8,97 % eran originarios de otros lugares de 
la provincia. 4,23% eran de Buenos Aires y 3,61 % de Río Negro. Finalmente había un 3,21 % de extranjeros 
en su gran mayoría chilenos, el resto eran de distintos lugares del país.  Un 10 % de la población era 
analfabeta.  El grueso mayores de 50 años. El 30 % de la población estudiaba (solo había escolaridad 
primaria, la secundaria se cursaba en pueblos vecinos).  

De la población económicamente activa  (PEA) el 32,50 % ( 432 habitantes) desarrollaban actividades 
agrícolas- ganadera y forestales, el 57, 50 se ocupaban en servicios, mientras que el 10 % desarrollaban 
oficios varios o fabricaban artesanías. Había un 9,30 % de desocupados. Casi el 50 % del total de la PEA no 
recibían ningún tipo de beneficio social. 

Epuyen tenía un total de 308 viviendas, 35 de ellas deshabitadas. De ese total se encuestaron 262. Solo un  
33% (113) tenían instalación de agua interna. 75 viviendas recibían agua de red en sus instalaciones. El resto 
se abastecía de pozos, ríos o arroyos. Solo 117 viviendas recibían abastecimiento de luz eléctrica. No había 
red cloacal y solo 87 viviendas tenían instalado un baño con descarga de agua. Las viviendas de mampostería 
eran 124,  de madera 125, de chapa 2, 8 de adobe y 3 estaban hechas con desechos. Según la encuesta 49 
viviendas eran de mala calidad. De las 262 viviendas 255 se calefaccionaban a leña, 2 a kerosene y solo 5 a 
gas envasado.  

16 . Una fuerte institucionalidad se fue construyendo todas las decisiones eran refrendadas en Ordenanzas del 
Consejo Deliberante. Algunas de fuerte contenido testimonial, como la Ordenanza Nº 2 que declara a Epuyen 
Municipio No Nuclear.  

17 “hubo una decisión fuertemente política para ubicar el pueblo, comprar esas 40 has y ubicarlo ahí. Para que 
el casco tuviera potencia. Ese fue el acierto, el acierto fue que hubiera calles, que hubiera veredas, que hubiera 
cloacas y agua y luz en un lugar adosado adonde se tomaban las decisiones, se hacía la gestión, a pesar de que 
era un lugar hostil, si se quiere desde el punto de vista ambiental, más seco/../fue una buena decisión política.” 
Entrevista a Santiago Bondel 2014 

18 Una parte de estas movilidades corresponde a las migraciones de amenidad, que conforman una tendencia 
social a escala mundial y pueden describirse como la migración de personas desde las grandes metrópolis a 
ciudades pequeñas o pueblos en el interior, sobre todo destinos de montaña, cuya calidad ambiental y cultural 
es percibida como superior a la de sus antiguos lugares de residencia. (Gonzalez et alt. 2009) 

19 Participan entre otros desde Buenos Aires los arquitectos Juan Luis Merega y Eduardo Galeazzi , el Arq. 
Jose Montero Lacasa de Esquel, el Lic. en Geografía Conrado Santiago Bondel. La Fundación del Sur es una 
ONG, en aquel momento vinculada al Partido Demócrata Cristiano. 

20 Graciela Mattio, una agrimensora, de la Universidad Nacional de Córdoba. Trabajó  en Catastro en la 
provincia de Córdoba en el año 1980, se mudó a Chubut a trabajar en la Dirección Provincial de Catastro de 
Chubut hasta el año 1988, Jorge Caprano logró que la Directora de Catastro la comisionara ( previó la 
convenció de mudarse a Epuyen) y eso definió su vida, desde 1988 hasta 2013 trabajó en la municipalidad de 
Epuyén, en Dirección de Tierras y Catastro. Es ella una de las principales responsables de la continuidad del 
ordenamiento territorial.  

21 La trascendencia de la normativa descripta precedentemente hay que mirarla en contraposición con los 
resultados que no tenerla tuvieron para el resto de las localidades cordilleranas, según lo demuestra el estudio 
que en 1999 realizó Santiago Bondell. 

22 Usando la vieja estructura de una asociación civil que fabricaba dulces se monta la fábrica municipal de 
dulces. También una carpintería municipal para fabricar aberturas y así mecanizar la madera aserrada y lograr 
la provisión local para construcción o el mejoramiento de viviendas. 

23 Entrevista a Lucas Chiappe. Revista Uno Mismo 1991, pag. 14-16. 



                                                                                                                                                                                     
24 El marco nacional y provincial era de una evidente  falta de recursos. Se buscó sortear parte de esta escasez 
buscando el apoyo de la estructura provincial y nacional de la  Democracia Cristiana, partido que se encontró 
de la nada a nivel nacional con el manejo de un gobierno municipal, se consiguió el apoyo de dos fundaciones 
la ya nombrada  Fundación del Sur, que participó en la planificación territorial y la búsqueda de 
financiamiento para las perforaciones en busca de agua y de la CIPPIE con financiación europea, para encarar 
lo que hoy denominaríamos soberanía alimentaria. Los organismos provinciales ayudaron en el censo social y 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en la capacitación de las futuras productoras de dulces y en 
el mejoramiento de la horticultura familiar.  

25 “En aquel momento en cada casa de campo se hilaba, se tejía,  se hacían telares, para fabricar las mantas, 
los ponchos, las peleras, todo lo que se usaba para la vida, para ponerle al caballo, para taparse, para vestirse, 
todo se confeccionaba artesanalmente. El teñido no se hacía con anilinas industriales, sino se hacía con las 
raíces o con las hojas, con lo natural. La fiesta se hace para empezar a destacar estas labores y rescatar del 
trabajo que se hacía desde las primeras épocas. Por otra parte, la fiesta misma tuvo un carácter político, se 
convocó a los artesanos de la comarca andina a sumarse, y la feria entera de artesanos de  El Bolsón, famosa 
por su variedad y calidad, se trasladó a Epuyén por tres días. Desde el municipio también se fue a buscar a las 
hilanderas mapuches de la Colonia Pastoril Cushamen para que presentaran y comerciaran sus productos. Por 
último el armado del espacio para realizarla se transformó en un espacio de desarrollo comunitario, se avisaba 
por la radio que el transporte pasaría por tal o cual paraje y se invitaba a las familias a que trajeran sus 
herramientas para limpiar y acondicionar el lugar.” 25( Entrevista a N. Segundo 2014)  

26 Se consigue apoyo de SAILD, una organización no gubernamental sin fines de lucro internacional bajo la 
ley suiza. Su sede se encuentra en Ginebra, Suiza, y su secretaría general en Yaounde, Camerún. SAILD 
Incluye tres segmentos de negocio a saber: apoyo SAILD SAILD comunicación SAILD y de negocios. Sus 
herramientas son La Voix Du Paysan y Documentación para el Desarrollo Rural. http://www.saild.org/ 
(visitadas 10/04/2014). 

27 Robinson Cancino explica en su entrevista que eso generó muchos choques con la gente del CIPPIE, la 
Fundación Italiana, en especial con Giuseppe Polino que venía de Camerún y no podía entender lo que el 
consideraba indolencia de los paisanos.  

28 Por ordenanza se autoriza a cubrir los gastos de combustible de la camioneta Ford F 100 de Jorge Caprano, 
que pasó a ser “el vehículo municipal”. 

29 Meses antes de terminar su experiencia fundaron la Asociación Lihuen Antu cuyos objetivos respetan el 
proyecto originario. En la actualidad Lucas Chiappe dirige la ONG ambientalista Proyecto Lemu. 
Recientemente fallecido (03/2014) Daniel Olivett aún dirigía la Cooperativa Telefónica de Epuyen que 
además de telefonía presta servicios de Internet en Epuyén , El Maitén y Cholila. Jorge Caprano dirige el 
Banquito Popular de la Buena Fe de Epuyén. Norma Segundo impulsó desde la Asociación de Padres y 
Amigos de Discapacitados de la Comarca Andina el Taller/ Fabrica de Alfajores de Epuyen para chicos 
discapacitados. Don Corrías con sus ochenta y pico aún tiene una de las mejores huertas de la Comarca 
Andina.  Finalmente Tony Reato, el tesorero de aquel gobierno, es el actual Intendente. En su gestión se 
termino una fábrica de fideos, una extractora comunitaria de miel, y dio espacio para una plaza de la memoria 
en recuerdo del Maestro Fuentealba. 
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