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d e tres pmtm de vista: 104 gobkmos, las mmunidad6 y el
'~~~Itorio.
y se mioca e la gsrmdeng wina wi la intenerridn de
lastrcs e fin de rtrmartr;lPsu rol fmdsmental en la ocupacidn
del territodo pataghico, la etnichn-addn de su sodedad y
)a a;ig~erSdnambkntsl, qae es Ia dmtrtíflcacidn. Las pueblolos
originarios fbemn reducfdm y desalajados para hacer lugar a
las ovejas de pfone~asy de cokp$~iiaslaneras y un inad&ado
rnawja agron6mico habda sida la prinripal eausrr de la rftpida
dcgsedmicSdn de los pesüzala pafagdnicús.

Esta a 8 n

m susl tres dimedones de 1s co~stwxibnde la
ñtagonia muatre que el ~ m p I a z odd guanace por la oveja
y del tehuelchc nbmsde por d ovtjero europeo, no son tan
~~~ponwbles
de este e v amMenta1 mmo lo fue un pro~em
de colonizacfbn aprmmdo, +n el que las p~líticas@blicas
habrian tenido un papel detlnitorio, y cuyas romepuen~assiguen mndidonando el desamllo de la rcgi6n.
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