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El libro compilado por Graciela Blanco sobre 
la tierra pública en la Patagonia, es el resul-
tado de un trabajo colectivo de investigadores 
pertenecientes a la Universidad de Nacional de 
Comahue, la Universidad Nacional de la Pata-
gonia San Juan Bosco, Universidad Nacional 
de Patagonia, al Centro de Formación, Capa-
citación y Documentación de Chubut (CEFI-
DOC) y el Consejo Nacional de Investigacio-
nes Científicas (CONICET). La publicación 
está compuesta de trece capítulos y nos apro-
xima al proceso de distribución de la tierra y a 
las complejas tramas de relaciones, tensiones y 
conflictos por el suelo fiscal, desde una mirada 
interdisciplinar.

 La política de tierras es un tema que atraviesa 
todos los textos incluidos, sin embargo, desta-
camos dos trabajos porque abordan de forma 
específica las prácticas del Estado nacional y 
provincial relativas a la tierra pública. El pri-
mero de ellos fue realizado por Susana Ban-
dieri, quien establece una periodización de la 
política de tierras en los Territorios Nacionales 
entre 1876 hasta 1930, destacando las norma-
tivas y prácticas desplegadas.  La autora plantea 
tres periodos: el primero, “Trasferencia masiva” 
(1876-1902), el segundo, “Reformismo libe-
ral” (1930-1916) y, el último, “Ordenamiento 
radical” (1916-1930). El gran aporte que hace 
Bandieri en este capítulo es analizar exhausti-
vamente  las estrategias del Estado en el marco 
de lograr la colonización de la Patagonia. 

Por su parte, Graciela Blanco, analiza la colo-
nización y el paso a manos privadas del suelo 
en Neuquén, comparando el impacto de la po-
lítica pública tanto en la normativa como en la 
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práctica. A partir de este trabajo, la historiado-
ra reconstruye este proceso desde la etapa te-
rritorial, enfocando su indagación en el estado 
legal de la tierra.

El capítulo escrito por Jorge Muñoz Sougarret 
y Laura Marcela Méndez describe la inciden-
cia de la Sociedad Ganadera Chile-Argentina 
en tierras de Río Negro, Neuquén y Chubut. 
A partir del análisis de los actores sociales y 
sus tramas relacionales, se estudian a las corpo-
raciones, para abordar la producción ganadera 
y la adquisición del territorio patagónico por 
diferentes grupos y familias empresarias. Los 
autores en este trabajo enfatizan el rol del Es-
tado argentino y de los empresarios extranjeros 
-apoyados por la cancillería alemana-, quienes 
tenían el objetivo de expandirse más allá de las 
fronteras nacionales hacia Chile y fomentar la 
colonización entre ambos países cordilleranos.

Bandieri vincula la actividad empresarial e in-
daga sobre el proceso de apropiación de tierras 
en la Patagonia Austral. La autora plantea un 
estudio de los empresarios provenientes de 
Punta Arenas, en especial, la figura de Maurice 
Braun y la fundación de la “Anónima”. A partir 
de este trabajo podemos reconstruir el proceso 
de redes parentales entre grupos prominentes 
de la región, la acumulación de territorio y la 
diversificación de actividades económicas lo-
gradas con el correr de los años. En el mis-
mo sentido, Fernando Coronato estudia a los 
ganaderos malvinenses, desde la etapa colonial 
hasta 1982, explorando las acciones de los co-
lonos británicos y argentinos a través del co-
mercio y de las fluidas conexiones que tenían 
entre sí. 

Asimismo, Marcos Damián Mare, analiza las 
condiciones estructurales de la ganadería tras-
humante en Neuquén, particularmente, en la 

cuenca media y superior del río Kilca, desde 
una perspectiva histórica de larga duración lle-
gando al siglo XXI. El  autor reconstruye el 
proceso de estigmatización del campesinado 
trashumante, estudiando la legislación provin-
cial y los cambios en la política económica y la 
estructura parcelaria que fue afectada. Según 
Mare la nueva lógica de ocupación establecida, 
generó conflictos motivados por la expansión 
del uso residencial. La investigación resulta un 
aporte valioso para comprender la realidad pa-
tagónica.  

La colonización estatal y los conflictos por el 
uso de la tierra, son otros tópicos tratados en 
esta compilación y nos permiten aproximarnos 
a los actores sociales patagónicos. Las indaga-
ciones presentan diversos casos en distintos 
momentos históricos delineando un mapa de 
relaciones y situaciones de poder, de necesida-
des y de confrontaciones por la tierra. 

La política de colonización se encuentra desa-
rrollada en tres estudios que permiten enten-
derla durante la etapa del Territorio Nacional y 
provincial en Patagonia. El trabajo de Brígida 
Baeza y Guillermo Williams analiza estos pro-
cesos en las colonias Sarmiento y Escalante, 
durante las primeras décadas del siglo XX. Los 
autores exploran a partir de un examen docu-
mental la colonización bóer y la construcción 
del ideal pioneros en ambas colonias. La men-
cionada investigación es un estudio de caso 
que abre nuevas perspectivas para los estudios 
territoriales. Por su parte, Liliana Figueroa 
analiza la transformación social derivada de 
la distribución de la tierra en Chubut durante 
las etapas territorial y provincial en la colonia 
mixta de Cholila. El capítulo se enfoca en los 
cambios ocurridos en ella, junto con los con-
flictos y tensiones ocasionados por el uso de la 
tierra. Por último, el trabajo de Daniel Blanco 
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describe la conformación y consolidación de la 
gran propiedad y la organización de la mayor 
Colonia Pastoril Aborigen de la Patagonia, en 
el departamento de Cushamen. Blanco realiza 
un estudio de caso completo analizando tanto 
las continuidades productivas de sus ocupantes 
como las modificaciones legales establecidas 
que modificaron a la región. 

 La cuestión indígena y el problema de la tierra 
en Patagonia nos posibilita reconocer e histo-
rizar la política estatal y religiosa referente a 
las comunidades indígenas. En este sentido, 
Agustina Lorenzo enfatiza la relación de los 
estancieros y los indígenas en Tierra del Fuego 
entre 1890 y 1930 y reconstruye las relaciones 
interétnicas destacando diversos momentos de 
tensión aportando, además, una aproximación 
a las prácticas de los salesianos. Esta investiga-
ción visibiliza las complejidades de la sociedad 
territorial y habilita la exploración de las redes 
de poder y la configuración de la legitimidad 
en el territorio. 

También Graciela Blanco y Fabián Arias in-
dagan sobre las políticas aplicadas desde el Es-
tado Nacional en relación a las comunidades 
indígenas en Neuquén, desde finales del siglo 
XIX hasta fines del siglo XX.  Los autores 
describen los distintos momentos transitados 
durante la administración nacional y el rol 
protagónico de los caciques. Asimismo, avan-
zan en el abordaje de las reducciones y, sobre 
todo, de las medidas aplicadas por el Ejecutivo 
nacional. 

Ya durante la etapa provincial, ambos autores 
analizan los objetivos del “integracionismo” a 
nivel nacional y local hasta llegar a la década 
del ochenta, cuando se logró la consolidación 
de una nueva legislación indígena que posibili-
tó el acceso a la tierra y la creación de  reservas 

y áreas destinadas para su ocupación. A su vez, 
las comunidades exigieron nuevas áreas para su 
asentamiento lo cual provocó nuevos conflic-
tos. En esa dirección, este trabajo reconstruye 
las tensiones y los avances en torno a la políti-
ca indigenista y las confrontaciones suscitadas 
por el uso de la tierra. 

Por su parte, la investigación de María Alma 
Tozzini sobre la Colonia y reserva Gualjaina 
en el Territorio Nacional del Chubut completa 
los estudios sobre las comunidades indígenas 
incluidos en este libro. La autora señala que, 
en esta cuestión, el rol de los funcionarios es-
tatales fue central, dado que los mismos de-
terminaban quienes podían y tenían derecho 
sobre la tierra. La investigación de Tozzini 
explora las representaciones sociales y las prác-
ticas estatales sobre la política de tierras para 
los indígenas, siendo de esta forma, un aporte 
fundamental para nuevos estudios centrados 
en otras reservas y colonias de los Territorios 
Nacionales. 

Por último, Brígida Baeza y Guillermo Fer-
nández, analizan un caso paradigmático de 
la década del treinta cuando, tras la visita del 
Ministro de Agricultura Cárcano, se desalojó 
a indígenas de la reserva Nahuelpán. Como 
consecuencia de esta expulsión se suscitaron 
conflictos entre inmigrantes e indígenas. El 
análisis propuesto por los autores visibiliza 
un conflicto de tierras indígenas en donde se 
puede analizar las redes de poder locales y na-
cionales. 

En definitiva, consideramos que la lectura de 
La tierra pública en la Patagonia.  Normas, usos, 
actores sociales y tramas relacionales posibilita 
comprender la compleja historia de ese espa-
cio a partir tanto del estudio de la distribución 
de la tierra pública como de la reconstrucción 
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de un gran mapa de historias y de memorias. A 
su vez, esta obra contribuye a la conformación 
de una Historia Regional donde confluyen una 
diversidad de actores y de voces. 
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