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COMUNIDAD AYMARA Y CONFLICTO INTERNO SOBRE LA TIERRA
EN LA REGIÓN DE TARAPACÁ-CHILE*

Hans Gundermann* *

RESUMEN

La formación de la moderna propiedad aymara de la tierra en el espacio
interior andino de la Región de Tarapacá es indisociable de la orientación
dada a la constitución de la propiedad por el Estado chileno desde finales del
siglo XIX. En ese proceso se conforman o reajustan las comunidades locales
de las quebradas agrícolas y las comunidades sucesoriales de las tierras
altas. La aplicación de la legislación común se realizó con irregularidades y
encontró una situación social interna que, en conjunto, hicieron imperfecta la
definición de la propiedad. Un correlato de ello es la notoria conflictividad
social al interior o entre comunidades. El estudio de un caso de conflicto entre
dos comunidades sucesoriales altoandinas por deslindes de tierras ejemplifica
bien algunas de las características de la propiedad ganadera extensiva y de la
estructuración de grupos locales en torno a ella.

Palabras claves: Aymaras de Chile, propiedad de la tierra, conflicto comunal

ABSTRACT

The formation of the modern Aymara property of the land in the interior
Andean space of the Region of Tarapacá is inseparable from the orientation
given to the constitution of the property by the Chilean State from the late 19

th

century. In that process the local communities of the agricultural ravines and
the High Andean “sucesoriales” communities are shaped and readjusted. The
application of the common legislation was carried out with irregularities and
found a social internal situation that, as a whole, made the definition of the
property imperfect. A result of this is the well-known social conflict to the interior
or between communities. The study of a case of conflict between two
“sucesoriales” High Andean communities for demarcations of land exemplifies
well some of the characteristics of the cattle extensive property and of the
structure of local groups concerning it.

Key words: Chilean aymaras, land tenure, comunal conflict
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1. INTRODUCCIÓN

“Toda propiedad significa una extensión de la
personalidad; mi propiedad es lo que obedece a
mi voluntad, es decir, aquello en lo cual mi sí mis-
mo se expresa y se realiza externamente.”

(Georg Simmel)

En la literatura regional ha recibido una mayor atención la confrontación directa de las
comunidades aymaras o atacameñas1  con el Estado o empresas privadas, que el conflicto
andino interno sobre recursos2 . En este último, al Estado le cabe un papel ya no de opositor,
sino de fuente de una legislación y sustento de una administración cuya acción contribuye a la
generación de conflictos. Cabe señalar, además, que los estudios citados se han concentrado
en el conflicto por los derechos y el control sobre el agua. En efecto, el agua es en la historia
moderna de la región el objeto de las disputas más álgidas. Ellas han merecido también una
justa atención de investigadores sociales3 . Otro es el caso cuando nos introducimos en las
comunidades andinas y en las relaciones de conflicto entre ellas, donde no existen investigacio-
nes previas especialmente dedicadas al tema4 , pero sin que su realidad sea del todo descono-
cida5 .

En la literatura andina existen algunos buenos, aunque escasos, ejemplos de análisis
de conflicto interno, especialmente el intercomunitario6 . La poca preocupación por ello, a pesar

1 Estudiamos la formación de la propiedad, el desarrollo de las modernas comunidades andinas y la
formación de conflictos intercomunales aymaras. Hacemos sólo referencias incidentales al caso
atacameño, inmediatamente al sur del espacio regional estudiado. El desarrollo de la propiedad y de la
comunidad tiene en esta zona particularidades que hacen irresponsable cualquier traslado mecánico de
lo ocurrido en el área aymara.

2 La especificación es necesaria porque la zona andina aymara, y atacameña, conoce de  agudos
conflictos internos de otros tipos, los más importantes de los cuales se han dado por motivos religiosos.
Ello ha recibido atención de autores como Van Kessel y Guerrero, pero a través de un tipo de
interpretación que carga las culpas de la “desestructuración” del mundo andino a las iglesias pentecostales
y sus pastores; en particular, aquellos que irrumpen con fuerza en la década de 1980 (Van Kessel, J.
1978, 1980, 1991, 1992; Guerrero, B. 1978, 1984, y con algunos matices Van Kessel, J. y Guerrero,
B. 1987; Guerrero, B. 1994). Cabe indicar que la entrada de las iglesias protestantes al área andina es
tan antigua como decir la tercera década del siglo XX. Esa historia y los conflictos asociados todavía
esperan una investigación menos amarrada a la contingencia y al dramatismo, inicial, de la arremetida
del pentecostalismo militante en las comunidades altoandinas, precisamente en aquellas reputadas
como de las más tradicionales del área.

3 Aldunate, C. (1985); Bernhardson, W. (1985);  Van Kessel, J. (1985); Nuñez, L. (1985); Lemeiris, J.
(1987); Castro, L. (1998).

4 Para ser precisos, existen diagnósticos o estudios aplicados que organismos públicos han solicitado
con la finalidad de orientar algunas intervenciones en materia de regularización de títulos de propiedad
e, incluso, resolución de conflictos intra e inter comunitarios. Ellos han corrido a cargo del Ministerio de
Bienes Nacionales (MBN) y de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI).

5 Van Kessel, J. (1992).
6 Fuenzalida, F. et al. (1972) y Brush, S. (1974) con trabajos etnológicos tempranos; Bonilla, H. (1989),

en una veta histórica, misma que sigue Izko, X. (1992), para un caso boliviano, aunque con incursiones
sobre cuestiones de estructura social, simbolismo y ritual; De la Cadena, M. (1989), por último, para el
conflicto interno en comunidades amplias.
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de su evidente importancia social, puede entenderse a partir de la influencia ejercida en la
antropología y los estudios andinos por premisas de integración y armonía social, la práctica de
análisis internalistas y la imagen de sociedades autocontenidas. Desde otra perspectiva, una
que pudiéramos calificar de histórico estructural, el privilegio dado al conflicto moderno sobre la
tierra entre comunidades y otras unidades económicas (haciendas) o el Estado en el último siglo
y medio de historia andina, limita el interés por el conflicto interno. En este recorrido somero,
finalmente, si salimos del campo de los estudios andinos valdría la pena mencionar los estudios
de Dennis sobre un conflicto intercomunitario en Oaxaca, México7 , y el de Collier sobre la
administración del conflicto interno en una comunidad maya de Chiapas8 .

2. ESTADO DE CHILE, COMUNIDAD AYMARA, PROPIEDAD Y CONFLICTO

Si se considera la orientación y los fines generales de la acción del Estado chileno
respecto de la propiedad raíz, deberemos concluir que, en el caso aymara, ella ha fracasado
en al menos dos cuestiones centrales: el ordenamiento de la propiedad raíz y la modernización
de las relaciones de propiedad. En cuanto a lo primero, la acción de constitución de la propie-
dad de la tierra impulsada por el Estado chileno se rigió exclusivamente por el régimen jurídico
común y, con ello, por el principio de la propiedad privada individual. De no mediar otros
elementos, su aplicación por alrededor de un siglo debió conducir a la disolución de toda forma
de comunidad de relaciones de propiedad sobre la tierra. Ello, sin embargo, no ocurrió. No
obstante, tampoco implicó una reconstitución de la comunidad tradicional, ni mucho menos la
simple continuidad del estado de cosas resultante del proceso de cambios que se fue desarro-
llando durante el período peruano9 . Tiene lugar, entonces, la reconstitución de la comunidad
bajo la modalidad de lo que hemos denominado comunidad sucesorial. Esa reconstitución se
efectúa sólo en las áreas de altura, sujetas a una ganadería extensiva. En las zonas agrícolas,
en tanto, la comunidad local se desarrolla alrededor de la reproducción-creación de algunas
funciones al servicio de los productores, sin capacidad de intervenir sobre las relaciones de
propiedad. La bifurcación anunciada por el proceso republicano peruano se hace completa-
mente evidente. La parcial continuidad histórica de la comunidad andina -sobre un trasfondo de
grandes transformaciones sociales- se despliega en dos realizaciones: la comunidad sucesorial
altoandina y la comunidad local vallestera10 .

2.1. Las estancias altoandinas

Las estancias altoandinas se ubican en las cabeceras de los valles occidentales y en la
alta cordillera andina por sobre los 3.000 m.s.n.m., participando de una ecología muy distinta de
la de los fondos de valle localizados usualmente a menor altura. Se trata de enormes cerros,
lomadas, mesetas, pendientes y planicies que se desarrollan a ambos lados de la divisoria de

7 Dennis,  P. (1976).
8 Collier, J. (1995).
9 Gundermann, H. (2001).
10 González, H., Gundermann, H. y Rojas, R. (1991); Gundermann, H. y González, H. (1992); Gundermann,

H. (1998a, 2001), entre los trabajos que más elaboran tales tópicos.
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aguas andina. La vegetación allí existente depende de cursos de aguas permanentes (vegas
o bofedales) y de lluvias estivales (en los demás sectores). La actividad ganadera que sobre
estas áreas tiene lugar requiere de espacios de considerable amplitud (contabilizables en
cientos y a veces miles de hectáreas por unidad de explotación). Las unidades de ocupación,
posesión y propiedad existentes (localmente llamadas “estancias”) se conforman históricamen-
te atendiendo a los requerimientos de una ganadería de camélidos y ovinos extensiva. Consi-
derando lo anterior, la continuidad, expansión o fragmentación de la tierra sigue una dinámica
muy distinta que la de las chacras agrícolas. Mientras éstas se pueden dividir hasta la unidad
mínima de cultivo que es la era o andén, aquéllas no pueden subdividirse sino en la medida que
los segmentos resultantes sean viables productivamente. Esas condiciones parecen existir con
mayor frecuencia en el sistema de estancias de las áreas cordilleranas de la zona norte de la
región (con más lluvias y cursos de agua y, por lo tanto, con capacidades forrajeras por unidad
de superficie correlativamente más amplias), en tanto que al avanzar hacia el sur tales condicio-
nes dejan de presentarse según un balance satisfactorio. Pero, aun en esas áreas la situación
histórica parece ser la de una subdivisión ya realizada11  y llevada hasta un punto máximo más
allá del cual nuevas subdivisiones no son practicables sin desmedro de las condiciones de
producción. Resultan de lo anterior espacios continuos, ecológicamente diversificados,
biológicamente complejos y culturalmente saturados. De esta manera, el bien objeto de dere-
chos de propiedad mantiene una larga existencia histórica sin fragmentarse12 .

Por otra parte, la patrilinealidad de la herencia de los derechos sobre el territorio de las
estancias se instala como un antecedente relevante del derecho consuetudinario aymara. Su
otra cara es la exclusión de las mujeres. Estas salen, se van a las heredades de sus esposos.
Tales prácticas tienen como uno de sus efectos que los derechos de propiedad sobre las tierras
ganaderas se concentren. Para los hombres, tales derechos quedan localizados exclusiva-
mente en la estancia de los padres. Por lo tanto, los derechos se mantienen en grupos parentales
localizados, a diferencia de lo que ocurre con las chacras, sometidas a un régimen bilateral de
herencia. Se dispersan sistemáticamente las mujeres desde sus hogares de origen, mientras
los hombres permanecen; o, más precisamente, lo hacen si se dan las condiciones y posibilida-
des para ello. Los derechos, en cambio, se concentran. Mantener la continuidad de la norma
patrilineal de la herencia de derechos sobre las estancias supone la exclusión sistemática, más
que de las mujeres, de los yernos y cuñados potencialmente interesados en reivindicar dere-
chos de sus esposas. Esa eventualidad se hace más probable con el conocimiento del derecho
sucesorio bilateral que estipulan las leyes del país. El instrumento político de esa exclusión es el
grupo, la sucesión patrilineal objetivada en la unidad de agencia de los hogares miembros de
la colectividad. No lo es el individuo tomado aisladamente; en el rol de suegro éste más bien
reparte sus lealtades entre la solidaridad que debe a sus hijas como padre y a sus yernos como
parientes políticos. Sólo el grupo patrilocal tiene la independencia y la fuerza para hacer
prevalecer el principio que lo constituye. Por ello es que en sucesiones pequeñas es más
común que la norma patrilineal considere excepciones. Es lo que ocurre con estancias
precordilleranas de las cercanías de los valles agrícolas y con otras localizadas hacia el área
norte de la cordillera andina regional.

11 Normalmente, división de una estancia mayor en dos unidades menores, excepcionalmente tres o
más; más raramente alguna de las subdivisiones practicadas vuelve a dividirse en otras dos. Todo
esto en cosa de un par de siglos.

12 Gundermann, H. (1984).
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Se debe agregar un tercer elemento. No hay un mercado de derechos de propiedad
de las estancias, a pesar de que en determinados casos tales derechos están debidamente
saneados y no existirían impedimentos legales para proceder a la compra de acciones y
derechos individuales. Lo que existen son entonces impedimentos sociales que limitan fuerte-
mente el desarrollo de actos de transacción mercantil de derechos (además de desinterés,
dada la existencia de alternativas de inversión más interesantes fuera de las comunidades).
Efectivamente, una estancia es también una comunidad de vida, un sistema de relaciones
fundado en el parentesco y en la convivencia continuada, que recluta sus miembros según
principios de inclusión/exclusión dados por parentesco y la ocupación residencial. Es por
completo extraño a esa comunidad el advenimiento de individuos y hogares que adquieren
derechos mediante una modalidad que no sea la del parentesco; por ejemplo, a través de
compraventas. Desincentivan cualquier acción en este sentido la distancia social y la hostilidad
explícita que acarrearía la llegada de individuos no pertenecientes al o los patrilinajes localiza-
dos y sin antecedentes de ocupación y participación con el grupo.

Es más, podríamos incluso remarcar que no hay un mercado de tierras por falta de
oferentes, sino que más bien por falta de demandantes. En efecto, quizá un buen número de
comuneros estarían dispuestos a vender sus derechos de propiedad en la estancia de origen,
dispongan o no de títulos vigentes, porque su explotación no le da para vivir, porque se
interesan en migrar o ya lo han hecho o porque no mantienen buenas relaciones con sus pares
y parientes. Sin embargo, cualquiera sabe del rechazo que acarrearía una acción de este tipo,
tanto para quien vende como para quien compra. Tampoco es viable la compraventa interna
porque, en los hechos las acciones y derechos no se conciben como proporciones cuantificables
de un bien (un territorio, en este caso), ni se procede con ellas en ese sentido (a pesar de tener
ese nombre), sino que como derecho a la residencia y al usufructo de los recursos existentes.
Internamente nadie se interesa en la compra de derechos porque cualquier transacción no
significará un cambio en el estado de cosas para la colectividad13 , en caso de ser ésta la
adquirente. Tampoco implicará algún cambio el que un comunero particular adquiera de otros
tales derechos, ya que su derecho a la residencia y explotación del predio está asegurado y
nuevos derechos no agregan nada a esta cuestión básica.  Por eso es que las compraventas
de derechos son poco comunes y, cuando se hacen presentes, tienen lugar con más frecuencia
hacia el sector norte de la cordillera andina chilena. Precisamente es allí donde la subdivisión es
técnicamente más viable y faltan tales comunidades numerosas (que hacen prevalecer por la
fuerza sus prerrogativas y la norma consuetudinaria que legitima ese accionar defensivo). Y es
allí donde los fenómenos de migración son no sólo intensos, sino que más antiguos que aquellos
producidos en las áreas meridionales de la región de Tarapacá (lo que se asocia con eventua-
les mayores incentivos para desprenderse de derechos en favor de terceros). En el pasado,
hay también evidencia de compraventas de tierras pastoriles, cuestión seguramente asociada
a derechos y a titularidades no mediadas por un grupo parental de co-residencia. Estos
grupos, se desarrollan con la estabilización y crecimiento de la población durante el siglo XX. Es
decir, dependen más de condiciones modernas de gestión social y jurídica de la propiedad que
de la tradición.

13 Seguirán reteniendo el mismo territorio de la estancia, contando con la seguridad de que nadie osará
comprar derechos de algún comunero disidente, y, con que si alguno lo hace, deberá atenerse a la
resistencia y agresión de los comuneros.
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En definitiva, podría decirse que a mayor dispersión de derechos (mayor número de
hogares partícipes de una sucesión), mayor oposición al traspaso de derechos mediante
compraventa y mayor desinterés de eventuales adquirentes. Si retomamos la cuestión arriba
tratada de la sucesión de derechos, la ecuación sigue vigente: a mayor tamaño de la sucesión,
mayor oposición a considerar derechos a las mujeres y, por esa vía, al ingreso de parientes
políticos. Así, la comunidad sucesorial es normalmente eficiente en el control de la dispersión de
los derechos. Se manifiesta aquí con toda su fuerza y violencia la lógica de control de recursos
y de exclusión social en la que una estructura social basada en linajes unilineales y localizados
es adecuadamente eficiente.

Unidad espacial, indivisión de los derechos sobre el territorio, concentración patrilineal
de tales derechos, cierre social a la inclusión de miembros que no se originen en una línea de
parentesco histórica del lugar, todo ello es lo que caracteriza a las estancias como unidades
física, productivas y sociológicas sujetas de relaciones de propiedad. Desde el punto de vista
legal dan origen a un régimen de propiedad sucesorial permanente. Esta es una anomalía en
la legislación nacional, como podrá suponerse.

2.2. La inscripción de la propiedad

La inscripción de la propiedad raíz aymara en los registros de los Conservadores de
Bienes Raíces tiene un siglo y poco más de iniciado. La formación de los títulos de propiedad
raíz aymara se realizó a través del  procedimiento descrito por el Art. 58 del Reglamento del
Conservador de Bienes Raíces. Este estipula ciertas condiciones para validar la inscripción. Se
implanta tempranamente; en Iquique y Pisagua ello ocurre ya a menos de una década de
haberse producido la anexión del territorio a Chile. Sorprende la rapidez y la amplitud de la
respuesta por inscribir las tierras. Hacia 1890, un par de años después de iniciados los
registros de tierras de la zona interior del Departamento de Pisagua, las inscripciones cubrían
una superficie y número de propietarios bastante significativo. Por ejemplo, las estancias gana-
deras de las tierras altas sujetas a la jurisdicción del Departamento de Pisagua (Altos de Camiña
e Isluga) estaban prácticamente todas inscritas. Se trata de los sectores más lejanos y aislados
respecto del puerto de Pisagua. Con todo, no hubo homogeneidad ni ritmos similares en el
proceso de inscripción: las estancias de Cariquima, vecina de Isluga e igualmente distante y
aislada respecto a Iquique, capital del departamento homónimo, no empezaron a inscribirse
sino hasta 1910. En los valles, por otra parte, la serie inicial de inscripciones y las que luego le
siguen no representan más que un porcentaje de la tierra y los propietarios14 .

Pueden entenderse esas variaciones. Mediante el registro de sus tierras, quienes
inscriben buscan establecer un garante externo, el Estado chileno, para sus derechos de
propiedad. En aquél queda depositado el deber de imponer  y, llegado el caso, restablecer
esos derechos a sus legítimos dueños, frente a intereses, ambiciones y actos de fuerza de
terceros. Pero, debemos también atender al momento histórico y las circunstancias en que ello
se da: tiene lugar en el marco de la reciente anexión del territorio a un Estado que para muchos

14 Algunos de estos datos históricos y comentarios han sido publicados previamente en: Gundermann, H.
(1998b).
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-particularmente en los valles- seguía siendo ajeno y enemigo. Se tenía temor a que las
inscripciones concitaran expropiaciones o, en el mejor de los casos, se tradujeran en el cobro
de impuestos;  se tenía dudas de si a través de tales gestiones se traicionaban sus lealtades al
Perú; muchos propietarios de los valles creían inminente la recuperación del territorio conquis-
tado por las fuerzas armadas peruanas; en otros, había desconocimiento; largos viajes y pocos
recursos monetarios para solventar trámites de inscripción desalentaban a muchos; barreras
culturales como la lengua limitaban a otros tantos, etc.

Los diferentes ritmos en la aplicación de la legislación ordinaria para la inscripción de
los territorios de las estancias, no impidieron en el largo plazo la masificación del proceso. Las
ventajas y seguridades abiertas para los titulares de contar con el respaldo del Estado, de cara
a situaciones de conflicto que nunca han faltado, por ejemplo, se demostraron históricamente un
instrumento de resguardo –y de agresión- extremadamente eficiente. Para los más ancianos se
trataba de la reconstitución de un pacto de dominación en el viejo sentido colonial, mientras que
para otros tenía ya un significado moderno de derecho al resguardo de la propiedad individual.
Disipado el polvo de la violencia y las odiosidades de la guerra o resueltos  tales problemas a
través de la represión, para inicios de la década de los años treinta prácticamente todo el
antiguo espacio colonial estructurado como comunidades indígenas quedará cubierto por las
inscripciones particulares.

Esas inscripciones se realizaron incorporando diversas irregularidades y vicios en
cuanto a la forma, y desviaciones o distorsiones en cuanto al contenido. Ellos se hacen manifies-
tos en la formación de los documentos matrices y en las reinscripciones y nuevos títulos cons-
tituidos durante todo el siglo XX. Tal situación origina consecuencias sociales y de tipo jurídico
importantes. Empecemos señalando las condiciones de la inscripción. En primer lugar, la publi-
cidad como condición de validación de la inscripción se prestó a todo tipo de manipulaciones al
ser aplicado a la realidad andina. El expediente de los Carteles de Dominio se realizaba
mediante carteles expuestos al público y publicitados en periódicos de la zona. Se esperaba un
plazo de 30 días para la presentación de oposiciones y, de no haberlas, se procedía a la
inscripción en el Conservador de Bienes Raíces15 . Puede imaginarse la efectividad de su
intención de resguardar los derechos de terceros, cuando los potenciales oponentes se encon-
traban distantes a varias jornadas de camino, en su gran mayoría eran analfabetos y, además,
monolingües del aymara. Es la antesala de la exclusión y del conflicto. En efecto, hasta bien
entrado el siglo XX fue común, mientras se aplicó el procedimiento descrito por el Art. 58, el que
se constituyeran títulos que, o bien excluían a legítimos poseedores en favor de aquellos que
gestionaron  directamente los títulos (lo que dejaba hogares y más tarde líneas de parentesco
o linajes excluidos de la titularidad), o bien se trazaban deslindes no cabalmente concordados
entre vecinos (lo que dejaba un margen de incertidumbre y de conflictividad potencial sobre
segmentos de terreno), o bien, por último, se estipulaban claramente más allá de los dominios
tradicionalmente reconocidos a una estancia (lo que representaba un conflicto seguro entre
estancias en el corto, mediano o largo plazo). Con todo, bajo la forma de verdaderas hazañas
familiares, se cuenta el caso de campesinos que, a pesar de tales problemas de circulación de
información y de comunicación, lograron enterarse y alcanzaron a detener inscripciones que

15 Como menciona un Cartel de Dominio del sector de Isluga: “se da el presente aviso para proceder a la
respectiva inscripción, después de 30 días, según lo que prescribe el art. 58 y 101 del Reglamento del
Conservador.”
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afectaban sus derechos y sus tierras.

Oleadas de inscripciones y reinscripciones tuvieron lugar con posterioridad a esos
primeros tiempos. Se realizaron inscripciones de posesiones previamente no inscritas y
reinscripciones dirigidas a actualizar títulos. Estas oleadas, aun cuando también podían activar-
se por motivaciones internas, son el reflejo de iniciativas y campañas impulsadas desde el
Estado, a las cuales responden activamente los campesinos andinos. Los problemas de origen
y otros derivados siguieron presentándose, por lo común tornando más compleja y conflictiva
la situación de derechos de propiedad sujetos, a la vez, de amparos legales y de principios
consuetudinarios.

3. EL CONFLICTO CHULLUNCANE-VILLABLANCA

3.1. Despliegue del caso

En 1996 las comunidades de Chulluncane y Villablanca solicitaron a la Corporación
Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) someterse a un procedimiento de conciliación
mediado por la institución, con la esperanza de resolver un conflicto de tierras ya casi centena-
rio16 . El 25 de mayo de ese año sus representantes, dos por cada comunidad, firman un acta
en presencia del Director de la Subdirección Nacional Norte de CONADI, acta que es suscrita
por 15 comuneros en el caso de Chulluncane y 27 en el de Villablanca. Esta gestión da inicio
al proceso de búsqueda de conciliación con la participación de CONADI; según nuestros
antecedentes corresponde al primero en que se involucró la Corporación en la zona17 . La

16 Se trata de dos comunidades ubicadas en el extremo sur de la comuna de Colchane, junto a la frontera
con Bolivia, comuna perteneciente a la provincia de Iquique. En una perspectiva histórica, ambas
comunidades surgen con el desarrollo de estancias ganaderas de la comunidad histórica de Cariquima.
Corresponden, en esta medida, a ejemplos típicos de comunidades locales de tipo sucesorial surgidas
de la disolución de las corporaciones comunales que tiene lugar en el espacio andino regional durante
el siglo XIX e inicios del siglo XX.

17 El origen del uso de la conciliación en el conflicto inter comunitario aymara se encuentra en la Ley
Indígena Nº19.253. Esta plantea en el Título VII, párrafo 2, artículo 55, un procedimiento a seguir por
parte de la CONADI para resolver, mediante el expediente de la conciliación de intereses, los conflictos
de tierras existentes entre indígenas considerados colectiva o individualmente. De lo que se trata es
“prevenir o terminar un juicio sobre tierras, en el que se encuentra involucrado algún indígena”. Nos
encontramos, por lo tanto, con un mecanismo basado en arreglos extrajudiciales en que se apela a la
buena voluntad de las personas o colectividades involucradas. La CONADI o quien esta designe para
actuar, de preferencia un abogado, o asigne (una unidad consultora, por ejemplo), lo hace como un
mediador, un facilitador para la generación de tales acuerdos extrajudiciales. Su papel se identifica con
figuras legales como la del “amigable componedor”. En caso de que no se llegue a un acuerdo, los
interesados deberán proseguir con la continuación del juicio que se sostiene o bien iniciarse una acción
judicial. En los hechos, CONADI ha actuado algunos pasos más allá de la mediación oficiosa de la
conciliación (es decir, reuniendo a las partes, facilitando y favoreciendo una búsqueda de acuerdos de
manera amistosa). Ha procedido a efectuar exhaustivas indagaciones y documentación de los casos
en que se solicita su mediación, a confeccionar propuestas de acuerdo y arreglos que somete, sin éxito
hasta ahora, a consideración de las partes y a proponer incentivos complementarios destinados a
“ganar” o “torcer” la voluntad de las partes en función de alcanzar acuerdos, cuando estos se han
presentado particularmente difíciles, duros y prolongados. Como podrá entenderse, procedimientos
dictados por el apremio de alcanzar resultados que esgrimir, arriesgan transformarse en parte estable
del juego de las relaciones entre organismos del Estado y clientelas indígenas.
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Corporación dio inicio a un prolongado estudio que consideró la revisión de los títulos de
propiedad presentados por ambas comunidades. Concluido el plazo inicial de seis meses, éste
se amplió para evacuar la propuesta de conciliación. Se incorpora información acerca de la
posesión material, el uso del territorio y las normas del derecho consuetudinario que afectan la
tenencia, usufructo y disposición de la tierra. Se procedió, asimismo, a estudiar el origen y la
trayectoria del conflicto, cartografiando los espacios amagados. Para estos efectos se contrató
una empresa consultara. Lo obrado por ésta señala la vía para  el tratamiento de ulteriores
casos18 .

Diversos intentos de arreglo privado entre las partes resultaron infructuosos y lo mismo
ocurrió con una larga, engorrosa y onerosa contienda legal que sostuvieron ambas comunida-
des ante el Juzgado de Letras de Pozo Almonte, tribunal al que le corresponde jurisdicción
sobre las alejadas posesiones (algo más de 200 kms.) de las comunidades de Chulluncane y
Villablanca. El recurso a CONADI aparece entonces como una búsqueda de solución de última
hora, luego que muchos intentos habían fallado.

El interés por la conciliación tiene también bases sociales. En efecto, las dos comunida-
des sucesoriales vecinas mantienen no sólo un prolongado diferendo con varios momentos de
eclosión bajo la forma de un conflicto abierto, sino que además relaciones de parentesco y
vecindad todavía de más larga duración. En efecto, comparten un mismo sector (una pequeña
cuenca alta, a los pies y en los faldeos de los las montañas Sillajualla) y, por lo tanto, tienen
múltiples ocasiones de relación en las actividades cotidianas de campo. Asimismo, por vía de
alianza, un buen número de hogares de una y otra comunidad tiene esposas, madres o
abuelas de Villablanca o Chulluncane, por lo que la mayoría de los hogares de cada una
cuenta con parientes entre los hogares de la otra. Como el reconocimiento del parentesco
aymara es bilateral, una y otra comunidad se relacionan profusamente entre sí a través de los
segmentos correspondientes de las parentelas egocentradas. Como se entenderá, no es fácil
procesar socialmente a la vez las prescripciones parentales (solidaridad, respeto, etc.), con las
prescripciones que deben guardarse con contrincantes (oposición, animosidad, etc.) de la
comunidad vecina.

El corazón de la controversia podría resumirse en la imposibilidad, hasta ahora, de
compatibilizar una situación histórica de ocupación (en la que se basa, centralmente, la pers-
pectiva de la comunidad de Villablanca) y los derechos que derivan de una inscripción de
tierras plenamente vigente y que traslapan esa área de uso (a lo que se atiene la comunidad de
Chulluncane). Este punto nodal debe verse en perspectiva histórica. La comunidad de Villablanca
se basa en la posesión material de los terrenos en disputa. Ello quedaría refrendado por un
título de 1917 y por acuerdos de deslindes sostenidos con dirigentes del linaje de los Challapa,
los que conforman la sucesión de Chulluncane. Estos acuerdos  habrían tenido lugar en 1944,
1949 y 1954. La de Chulluncane, a su vez, se afirma en la validez y preeminencia de la primera
inscripción del predio realizada en 1912, de la cual se realizó una posesión efectiva de herencia

18 Molina, R. et al. (1997). En la presentación de los antecedentes de este caso hemos seguido de cerca
el trabajo de Molina, agregando una abundante información etnográfica e histórica propia, que permite
incorporar elementos de análisis, un enfoque diferente y corregir errores. Se encuentra en preparación,
además, una monografía que desarrolla un análisis en extenso sobre este conflicto.
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en 1975 por el nieto del titular de esa lejana inscripción. Esa inscripción solapa terrenos
considerados por los miembros de Villablanca como propios. Los puntos de diferendo son
entonces: la impugnación de acuerdos de deslindes,  la validez de un título antiguo reactualizado
y los derechos sobre una franja de terreno cuya propiedad queda en la indeterminación debido
a los puntos primero y segundo. La superposición de los derechos consignados en títulos o
reivindicados por la ocupación histórica cubre una franja de aproximadamente 3 kms. de ancho
por 10 kms. de largo. La superficie amagada es, entonces, de unas 3.000 has. La franja se
orienta en sentido sureste a noroeste, partiendo desde el hito internacional Armasaya con
Bolivia e involucrando los cerros y sitios denominados Ancocollo, Charcollo, Chapasane,
Belacollo, Vizcachiri, Chotocollo, Alto Tocore, Morro Templaza, Aguada Lacalacane, Ocollire,
Japulla, cerro Manto Tres Llareta, Panalla y Chijulla.

Dudo que el actual problema aquí descrito tenga un origen anterior a 1912, momento
de las primeras inscripciones en el Registro del Conservador de Bienes Raíces de Iquique de
las heredades de la comunidad histórica de Cariquima, a pesar de lo que han señalado los
consultores que documentaron el caso. Ello no quiere decir que con antelación no existieran
problemas de ocupación y derechos de uso sobre pastizales en la zona, sólo que tales tensio-
nes no originan el conflicto Chulluncane-Villablanca. Son su antecedente tradicional, si se
quiere, pero no su fuente. Previo a la constitución moderna de la propiedad en la zona, se
reconocían relaciones de propiedad basadas en la ocupación, garantizadas por el Estado
peruano. La acomodación territorial y las relaciones entre vecinos se resolvían a través del
concurso de autoridades locales y, en los casos más graves, ante las autoridades judiciales en
el pueblo de Tarapacá.

Las inscripciones sobre el área de las comunidades de Chulluncane y Villablanca y la
serie de hechos conflictivos tienen una secuencia conocida. Los antecedentes principales a
reconocer son los siguientes.

En 1912 se produce la inscripción de la compraventa de Mariano Cruz Challapa a
Esteban Challapa Mamani (parientes entre sí), de la posesión denominada Chuvallane, la que
incluye sectores que más tarde abrirán varias reclamaciones y conflictos. En efecto, la compra-
venta simple fue inscrita en el Registro del Conservador de Bienes Raíces de Iquique en
septiembre de 1912 a través del expediente de publicaciones y cartel, según lo contempla el
artículo 58 del Reglamento del Conservador de Bienes Raíces.19  De lo anterior podemos
desprender dos elementos. El primero es que, más que una compraventa real se trata de una
operación ficticia destinada a justificar de algún  modo la pretensión de posesión desde la que
se invoca la solicitud de inscripción y obtención de títulos. El mecanismo es empleado hasta hoy
en la zona, en especial debido a que las posesiones efectivas de herencia son largas de
tramitar y de alto costo. Lo segundo es que resulta dudosa la validación, el resguardo de los
eventuales derechos de terceros a través de los carteles y las publicaciones en periódicos, en
circunstancias de que la gran mayoría de los aymaras cordilleranos de ese entonces no
hablaban el castellano y, si lo sabían hablar, no lo escribían ni leían. Se abría la posibilidad,
entonces, de inscripciones viciadas, como al parecer ocurrió. Según testimonios orales del
caso, no es que el comprador haya traspasado límites que no le correspondían, sino que no

19 Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, año 1912, f.457, Nº545.
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incluyó en el título a quienes debía incluir. Se inscribió sólo.

Tenemos, luego, la compraventa de terrenos a Faustino Osega por parte de varios
comuneros Mamani, Mollo, Moscoso y Amaro en 191520 . Se trata de un documento de compra-
venta entre Gregorio Mamani, Mariano Mamani, Cipriano Mollo, Pedro Mamani, Jerónimo
Moscoso y Nicolás Amaro como vendedores y Faustino Osega como comprador. Esta escritura
será usada con posterioridad en la generación de un título de propiedad en forma. Es posible
que Osega haya sido usado como comprador para abrir luego la posibilidad de un título
completo y válido. En relación con lo anterior se encuentra la inscripción del predio Oratorio en
agosto de 191721 . Es un título confeccionado sobre la base de la compraventa recién mencio-
nada. Faustino Osega vende a Gregorio Mamani, Cipriano Mollo, Pedro Mamani y Jerónimo
Moscoso y con ella se procede a la inscripción. Se trata de una retroventa. Esta inscripción
considera el predio de Oratorio, una de las estancias que más tarde dará origen a la comunidad
de Villablanca.

En 1922 se efectúa un contrato de compraventa de Esteban Challapa a Juan de Dios
y Luis Mamani. La situación creada por Esteban Challapa no podía sostenerse en el tiempo y
los reclamos lo habrían obligado a enmendar la falta cometida. Es posible pensar que, más que
inscribir por su cuenta para expulsar a los demás comuneros, lo hizo con la finalidad de crear
un medio de presión y poder sobre los demás residentes del lugar. A este efecto, en diciembre
de 1922 concede  en llevar a efecto una compraventa privada ante el Inspector de Distrito de
Cariquima. Las condiciones de la compraventa y el hecho de que, con posterioridad, el vende-
dor nunca concurrió a sanear la compraventa para así realizar las correspondientes inscripcio-
nes, hicieron de la gestión una acción infructuosa, a pesar del dinero y los animales recibidos22 .

En 1923 se realiza la reducción a escritura pública de un acuerdo de deslindes entre
Challapa y Mamani23 . En abril de 1923 comparecen ante el Notario Público y Conservador de
Iquique algunos varones adultos de la familia Challapa y Mamani para reducir a escritura
pública un “contrato”, en realidad avenimiento, de deslindes entre los dominios de unos y otros.
Con este fin se intentará, sin éxito, proceder a inscribir tal situación de deslindes. En estos
afanes fallece Esteban Challapa, sin testamento y sin resolver los problemas en que se vio
envuelto y que en buena medida habría originado.

Más tarde, el 10 de junio de 1926 se hace efectiva la inscripción del predio de Templan-
za24 . Templanza es otra de las estancias que darán origen a Villablanca. Se asocia a la familia
Chambe, pero la primera inscripción está bajo el nombre de León Ignacio Ticuna, Antonia

20 Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, año 1915, f.726, Nº757.
21 Compraventa de Faustino Osega a Cipriano Mollo y otros, inscrita a fs.690vta, Nº780. Registro del

Conservador de Bienes Raíces de Iquique, año 1917.
22 Documento protocolizado ante Jaime Fuentealba González, Notario Público del Departamento de

Pisagua con asiento en Pozo Almonte el 28 de diciembre de 1982. Registro de Escrituras Públicas,
f.213, año 1982.

23 Comunidad de Clemente Challapa y otros, Registro De Escrituras Públicas, f.262, Nº326 de 1923;
Carlos Ríos Talavera, Notario Público y de Hacienda y Conservador de Bienes Raíces de Iquique.

24 Minuta de Propiedad de Ticuna León Ignacio y otros. Rep. Nº424 a f.111, a fojas 367vta, Nº352 de 1926.
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Ramírez viuda de Ticuna y Florencio Ticuna. Este título será años más tarde transferido a los
Chambe, también residentes en el lugar, pero sin títulos propios hasta un momento avanzado de
esta historia.

Volviendo a Chulluncane, en 1938 se crea una Minuta de Propiedad a nombre de
Genaro Challapa Moscoso y otros25 . En el año 1938 una nueva generación de comuneros
Challapa, descendientes de aquellos que participaron de los esfuerzos de constituir títulos
chilenos en la zona, procede a crear una minuta de propiedad que, en línea con los deslindes
señalados en 1922, mantiene una unidad separada con la familia Mamani. Esta minuta no logra
transformarse en título, por razones que se ignoran. Aquella será la base de un título ulterior,
logrado en 1949.

Por otra parte, en febrero de 1943 se produce un intento de fusión de propiedades26 .
Corresponde al esfuerzo de unificación de la propiedad por parte de los comuneros de Tem-
planza, Oratorio y Añaguane. Este último es el predio de los Mamani amagado por la inscripción
de Esteban Challapa de 1912. Con este motivo los interesados de apellido Chambe, Mamani,
Mollo y Flores presentan un cartel de minuta de propiedad.

El año siguiente se logra un acta aclaratoria de deslindes. Se crea con la comparecen-
cia de los interesados en Cariquima en octubre de 1944 ante el Inspector de Distrito de la
localidad. Es un documento que especifica los deslindes entre la comunidad de Chulluncane y
la de Villablanca, esta última resultante de la fusión del grupo de estancias ya mencionadas27 .
Una década más tarde se genera una nueva acta de deslindes en los pastizales. Resulta de
una reunión efectuada en Villablanca en junio de 1954, y en ella se establecen detalles de los
deslindes entre ambas comunidades28 . Ambas actas de acuerdo son más tarde desconocidas
por los comuneros de Chulluncane, bajo el argumento de que quienes firmaron tales acuerdos
no eran dueños (lo serían sólo los descendientes de quienes obtuvieron el primer título de 1912
y estos no firmaron), aunque sí comuneros de hecho.

Hacia finales de la misma década, en 1949-50, se realiza una inscripción del predio de
Chulluncane. Se realiza con base en la minuta de inscripción de 1938, que ahora logra
inscribirse y así dar origen a un título de propiedad29 . Esta inscripción, sin embargo, incluye
sólo a dos comuneros (Simeón y Clemente Challapa). El procedimiento seguido incluyó una
compraventa efectuada por Francisco Challapa. A la muerte de Clemente Challapa, el único
dueño titular del predio es Simeón. El acuerdo de 1954 con Villablanca es suscrito por él. Este

25 Cartel, Minuta de Propiedad de Genaro Challapa Moscoso y otros, Iquique, 9 de septiembre de 1938;
Anibal Oyarzún, Notario Público y Conservador de Bienes Raíces de Iquique.

26 Presentación ante el Conservador de Bienes Raíces de Iquique el 20 de febrero de 1943 de una Minuta
de Propiedad de Juan Mamani Mamani y otros.

27 Documento protocolizado ante Audilio Jimez Gamonal, Notario Público y Conservador de Bienes
raíces, Comercio y Minas, Archivero Judicial del departamento, Iquique a 28 de enero de 1966.

28 Acta efectuada ante el Inspector del 4to. Distrito de Cariquima Sr. Alberto Castillo Rojas, de lo cual existe
una copia simple.

29 Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Iquique, a fs. 100vta., Nº95, año 1950.
Este título es reinscrito en el Registro del Conservador de Pozo Almonte el 14 de octubre de 1983 por
Don Simeón Challapa.
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título no consideraría como perteneciente a Chulluncane el área del ulterior rebrote de conflicto.

Un poco más adelante, en noviembre de 1954, se realiza una cesión de terrenos en
Villablanca, lo que se complementa con gestiones ulteriores de fusión en 1959. Efectuado por
las cabezas más prominentes de las familias Mamani, Chambe y Mollo a sus descendientes
sobre las estancias de Oratorio, Añaguane y Templanza, creando de este modo una mancomu-
nidad de tierras. Para estos efectos efectúan la unificación de los títulos y derechos existentes y
con todo ello una reinscripción. Todo esto da origen en noviembre de 1959 a la unión y en
diciembre del mismo año a una inscripción legal en forma de esa unificación30 .

Casi dos décadas más tarde, en 1975, se lleva a efecto por su nieto Juan Eugenio
Challapa, una posesión efectiva de herencia y reinscripción de los derechos de Esteban
Challapa, con base en su título de 191231 . Es una gestión legal con la que el viejo conflicto se
reactiva, abriéndose hacia una serie de acciones legales emprendidas por ambas comunida-
des y un clima social en el cual no estuvieron ausentes discusiones, insultos y peleas a golpes
entre algunos individuos. Con ello la comunidad de Chulluncane desconoce el título de 1949 a
nombre de Simeón Challapa y, por esta vía, los arreglos conseguidos con Villablanca. A raíz de
lo anterior se inicia ese mismo año un juicio de restitución de derechos de propiedad usurpados
por la posesión efectiva de herencia alcanzada por Eugenio Challapa. A ello sigue en años
posteriores varios otros juicios incoados por el mismo asunto (la herencia de Esteban Challapa
Mamani, la validez de su título, la posesión de la herencia en manos de su nieto, los recursos de
tierra y agua amagados), entre representantes de una y otra comunidad, iniciados por la parte
de Villablanca o Chulluncane, con las respectivas oposiciones o respuestas de la comprometi-
da32 .

En 1983 se realiza la reinscripción de título de Villablanca. En 1983 el dominio legal de
la comunidad de Villablanca fue reinscrito a nombre de tres personas, representantes de los
tres troncos familiares principales de Villablanca: Mamani, Mollo y Chambe. El de los Flores, un
linaje secundario, no aparece mencionado33 .

30 Protocolizado el 1 de octubre de 1969, según certificado corriente a fojas 1.281, Nº657 del Registro de
Escrituras Públicas, ante Audilio Jiménez Gamonal, Notario Público del Departamento.

31 Inscripción de Herencia de Eugenio Juan Challapa, en el Registro de Propiedades del Conservador de
Bienes raíces de Iquique, fs.267, Nº384, de 1975.

32 La sucesión de acciones legales es la siguiente: a) Segundo (¿) Juzgado Civil de Iquique, 25 de abril
de 1975, Querella de Restitución  promovida por Agustín Chambe Gómez, representando a las
comunidades de Villablanca, Ancuaque y algunos comuneros del propio Chulluncane, contra Eugenio
Juan Challapa Challapa; b) Juzgado Civil de Pozo Almonte, Rol Nº338 del 21 de junio de 1985,
Celestino Challapa y otro (de Chulluncane) contra Agustín Chambe y otros (de Villablanca) por jactancia
de propiedad.; c) Juzgado Civil de Pozo Almonte, Rol 129, del 10 de junio de 1985, juicio de Posesión
Efectiva de Esteban Challapa Mamani, promovido por  Aureliano Mamani Challapa de Villablanca; d)
Juzgado Civil de Pozo Almonte, Rol  Nº503, del 10 de septiembre de 1987, Juicio sobre constitución
de derechos de aprovechamiento de aguas, demandante Eugenio Challapa Challapa de Chulluncane;
e) Juzgado Civil de Pozo Almonte, Rol  Nº524, del 18 de septiembre de 1987, Juicio de Constitución
de Aguas promovido contra Chulluncane por Bartolo Mamani Chambe de Villablanca; e) Juzgado Civil
de Pozo Almonte, Rol Nº825 del 20 de noviembre de 1991, Juicio declarativo de dominio de José
Challapa y otros (de Chulluncane) contra Germán Mamani y otros (de Villablanca).

33 Registro de Propiedades del Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte, fs. 1.354, Nº1.241 de
1983.



56 AÑO3    Nº 5    JULIO-DICIEMBRE 2005    ISSN 0718-0586CUADERNOS INTERCULTURALES

A su vez, dos años más tarde Simeón Challapa reinscribe el predio de Chulluncane. Se
trata de una acción de reinscripción, sin ningún cambio de fondo respecto de la compraventa e
inscripción efectuada por Simeón Challapa y Clemente Challapa en 1949. Consiste de una
acción confirmatoria de la actualidad y vigencia de sus títulos y derechos. En 1987 se materializa
una transacción de límites entre Simeón Challapa y la comunidad de Villablanca. Bartolo Braulio
Mamani Chambe y Simeón Challapa Chambe, el primero representante de la comunidad de
Villablanca y el segundo titular de una inscripción de 1949 y reinscripción de 1985 sobre las
tierras de Chulluncane, acuerdan fijar los límites entre ambas comunidades. La definición de
tales límites especifica distancias y puntos concordantes con transacciones y vistas de límites
anteriores. Ello, en desacuerdo con los demás comuneros de Chulluncane y a pesar de que el
documento resultante incluye a varios de ellos34 . La escritura pública de este documento se
reinscribe como “Inscripción Dominio de Trazado Limítrofe de Bartolo Mamani Chambe y Otros”
en el Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte35 .

Un elemento más se agrega con la transferencia de acciones y derechos de las
sucesiones de Villablanca a comunidad indígena. En noviembre de 1994 los comuneros de
Villablanca confieren un mandato a José Agustín Mamani Amaro, dirigente de la comunidad,
para que efectúe la transferencia de las acciones y derechos de los miembros de las distintas
sucesiones comparecientes a nombre de la Comunidad Indígena Aymara de Villablanca36 . Se
trata de una gestión que, según la información disponible, no se ha materializado en propiedad.

Otro frente de conflicto, el de los derechos sobre el agua, se abre con la solicitud de
regularización de derechos de agua de parte de Chulluncane. En julio de 1986 Eugenio
Challapa y Celestino Challapa solicitan regularizar derechos de aprovechamiento de agua
sobre varias vertientes que drenan sus aguas hacia terrenos de Villablanca. A esto se opuso la
comunidad de Villablanca por estimar que se lesionaban los intereses de la comunidad. No
contentos con eso, se replica con una solicitud de regularización de aprovechamiento de aguas
por parte de Villablanca de 1995. Con posterioridad a Chulluncane es la comunidad de Villablanca
la que intenta en Octubre de 1995 inscribir a su nombre derechos de agua sobre los mismos
cursos de agua acerca de los cuales pretende derechos Chulluncane. A esto se opone esta
última comunidad, quedando sin cursar una inscripción en su favor.

34 Trazado de Límítrofe Simeón Challapa Chambe y Bartolo Braulio Mamani Chambe y otros, Repertorio
de Escrituras Públicas Nª26, 1987, ante Enzo González González, Abogado y Notario Público de Pozo
Almonte.

35 Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Pozo Almonte, a fs.255, Nº248, 22 de
junio de 1987.

36 Mandato Judicial Calistro Mollo Castro y otros a José Agustín Mamani Amaro, Registro de Escrituras
públicas, Repertorio Nº2.772 de 1994, a fojas 5871-5875. Notaría Pública de Jorge Agurto.
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Tabla
Secuencia temporal de principales acontecimientos del conflicto

Chulluncane-Villablanca

Año Chulluncane Año Villablanca

1912 Inscripción de compraventa de 1915 Compraventa de terrenos por
Mariano Cruz Challapa a Esteban Faustino Osega a particulares de
Challapa de la posesión denominada apellido Mamani, Mollo,
Chuvallane Moscoso y Amaro

1922 Contrato de compraventa privado 1917 Retroventa de Faustino Osega a los
ante el Inspector de Distrito de Cariquima, mismos vendedores e inscripción a
entre Esteban Challapa como vendedor y partir de ello del predio denominado
Juan de Dios y Luis Mamani. Esta Oratorio
compraventa nunca se inscribió, lo que
en definitiva la hizo inutil

1923 Deslinde de terrenos entre familias 1926 Inscripción del predio de
Challapa y Mamani y escritura pública Templanza a nombre de León
del acta de deslindes Ignacio Ticuna, Antonia Ramirez

vda. de Ticuna y Florencio Ticuna.
1938 Se crea minuta de propiedad para 1943 Presentación de una minuta de

intentar una nueva inscripción por parte propiedad para inscripción de
de Genaro Challapa y otros de la estancia posesiones de Templaza, Oratorio
de Chulluncane, con base en los deslindes y Añaguane por parte de
consignados en la compraventa privada interesados Chambe, Mamani,
de 1922. Incluye a los afectados Mamani Mollo y Flores

1944 Aclaratoria de deslindes entre Chulluncane 1944 Idem.
y Villablanca, esta última ya en formación
producto de la unificación de posesiones
más pequeñas, ante el Inspector de
Distrito de Cariquima

1949- Nueva inscripción del predio de 1954 Cesión interna de terrenos
1950 Chulluncane, con base en la minuta de conducente a llevar a efecto la

inscripción de 1939, incluyendo sólo a fusión de las familias Chambe,
Simeón y Clemente Challapa Mollo y Mamani respecto de las

estancias de Templanza, Oratorio
y Añaguane

1954 Nueva transacción de deslindes con 1954 Idem.
Villablanca, en este caso suscrita por
Simeón Challapa, titular de una nueva
inscripción de Chulluncane
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1975 Posesión efectiva de herencia y 1959 Fusión de las estancias de
reinscripción de derechos de Esteban Templanza, Oratorio y Añaguane
Challapa inscritos en 1912 por parte de  por parte de las personas más
su nieto Juan Eugenio Challapa. Con  prominentes de las familias
ello, desconocimiento de títulos de Chambe, Mamani y Mollo.
Simeón Challapa y de los acuerdos de Para estos efectos inscriben
deslindes con Villablanca y, con toso ello,  títulos y derechos unificados.
activación del conflicto intercomunitario 1975 Querella de Restitución en el 2do.

Juzgado Civil de Iquique iniciada
por Agustín Chambe Gómez por la
parte de Villablanca, Ancuaque y
algunos comuneros de Chulluncane.

1985 Juicio de Jactancia de propiedad iniciado 1985 Juicio de Posesión Efectiva de la
por Celestino Challapa y otro contra Herencia de Esteban Challapa
Agustín Chambe y otros ante el Juzgado  promovido por Aureliano Mamani
Civil de Pozo Almonte Challapa ante el Juzgado Civil de

Pozo Almonte
1985 Reinscripción de Chulluncane por parte 1985 Reinscripción de título de Villablanca

de Simeón Challapa, en conflicto con los a nombre de los tres cabezas de los
demás comuneros de su estancia linajes de la comunidad: Mamani,

Mollo y Chambe. Omisión de linaje
Flores y otro linaje Mamani
presente en el lugar

1987 Nueva transacción de límites entre 1987 Idem.
Simeón Challapa, por el lado de
Chulluncane y Bartolo Mamani por el de
Villablanca. Son deslindes concordantes
con transacciones previas. Completo
desconocimiento por parte de los demás
miembros de Chulluncane

1987 Solicitud y juicio de constitución de 1987 Juicio de Constitución de Aguas
derechos de aprovechamiento de aguas promovido por Villablanca en
por parte de Eugenio y Celestino respuesta a la iniciativa de
Challapa de Chulluncane, aguas que Chulluncane, ante el Juzgado Civil
drenan en dirección a Villablanca, en el de Pozo Almonte
Juzgado Civil de Pozo Almonte

1991 Juicio declarativo de dominio de José 1994 Gestión al parecer inconclusa de
Challapa y otros (de Chulluncane) transferencia de acciones y
contra Germán Mamani y otros (de derechos de las sucesiones
Villablanca) en el Juzgado Civil de unificadas de Villablanca a la
Pozo Almonte condición de comunidad indígena

(con arreglo a la Ley Nº19.253)
1995 Solicitud de regularización de

derechos de aprovechamiento de
aguas por parte de representantes
de la comunidad de Villablanca.
Se trata de los mismos cursos de
agua que años antes intentara
inscribir la comunidad de
Chulluncane
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1996 Solicitud de la comunidad de Chulluncane 1996 Idem.
y Villablanca solicitan la intervención de la
Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena (Conadi) con el objeto de
acogerse al procedimiento de conciliación

1997 Rechazo de plano de la fórmula de 1997 Aceptación de la fórmula de
conciliación propuesta por Conadi y conciliación propuesta por Conadi,
retorno al status quo de irresolución del  considerada favorable a
conflicto sus intereses.

Fuente: Elaboración propia con base en antecedentes etnográficos, informes y expedientes oficiales.

3.2. Un balance del conflicto Chulluncane-Villablanca

Intentemos ahora una evaluación sumaria del conflicto. Hasta momentos tan tardíos
como el año 1995 y en relación ahora con la inscripción de aguas, las comunidades de
Chulluncane y Villablanca mantenían un conflicto abierto por el dominio de recursos producti-
vos. Puesto que el origen del conflicto se encuentra en los procesos de inscripción de tierras de
la zona de Cariquima a inicios del siglo XX, el conflicto inaugurado en 1975 con la posesión
efectiva de la herencia de Esteban Challapa por parte de su nieto Eugenio Juan debe enten-
derse como un ciclo de conflictividad abierta tardío, basado en un conjunto de problemas de
tierras históricamente no resueltos. Esos problemas arrancan de las imperfecciones del proce-
so de constitución de la propiedad altoandina aymara de la provincia de Iquique, Arica y
Parinacota. Ellos también se originan en las diferencias, tensiones, intereses y ambiciones de
personas y grupos al interior de la propia sociedad aymara.

Un aspecto importante a tomar en cuenta para entender la génesis de los conflictos
sociales internos en la sociedad aymara es la formación de grupos de parentesco, patrilineales
en cuanto a los derechos sobre las tierras de pastoreo, y patrilocales respecto de la residencia.
Tales grupos concentran las lealtades, adhesiones y voluntades de sus miembros y, desde
ellos o con la participación de ellos, se promueven las relaciones de competencia, antagonismo
y conflicto entre grupos. Uno de los atributos de la estructura social aymara  es entonces la de
integrar y nuclear grupos basados en el parentesco que antagonizan con otros grupos equiva-
lentes, especialmente en cuanto a la tierra. Sin embargo, también al interior de tales grupos se
forman fracturas y divisiones. Por ello es que en la génesis del conflicto de Chulluncane
encontramos la acción de un individuo intentando -si interpretamos bien el pensamiento aymara
a este respecto-, establecer una posición de ascendiente y poder sobre los demás miembros de
su familia extensa (Challapa) y sobre otro grupo familiar extenso vecino (el de los Mamani de
Añaguane) y no, necesariamente, arrebatarles su posesión material y expulsarlos. Para esos
efectos, un instrumento eficiente es la posesión de un título individual exclusivo.

La continuidad del conflicto a la vez interno a los Challapa y externo con los Mamani
evolucionó en la dirección de crear títulos alternativos que permitieran compensar el título de
Esteban Challapa, dado que ninguno de los arreglos intentados prosperó al punto de dejar a
los miembros del grupo Challapa y al de los Mamani amparados por derechos debidamente
legalizados. Ello se consiguió luego de décadas de gestiones infructuosas. Por lo demás, el
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mencionado Esteban no dejó una descendencia numerosa o, al menos, una con sus capacida-
des. Ello favoreció la formación, en la siguiente generación, de otras figuras prominentes y
liderazgos. Por vía de la acción de esos otros sujetos es que se llegó a la formación de nuevos
títulos, sin la oposición del descendiente de Clemente Challapa.

No obstante permanecer vigente el título de 1912, esa fuente de derechos y poder
recibió una muerte social. Un grupo importante de los Challapa sin títulos buscaron obtenerlos
y lo consiguieron en 1949. Los Mamani de Añaguane que permanecían sin título alcanzan
pleno amparo legal y social con la fusión de las estancias que dan origen a la comunidad de
Villablanca en 1959. Por otra parte, ya desde 1923 y, aproximadamente, cada 10 años tienen
lugar transacciones, rectificaciones, acuerdos y ratificaciones importantes entre los Challapa y
sus vecinos sobre deslindes. Los hay en 1944, en 1954, algunas gestiones en la década de
1960 y 1979 y una transacción en forma en 1987. Con ello se logra mantener en un perfil bajo
la potencial conflictividad derivada de problemas de deslindes que no terminan de resolverse.
Los problemas no se arreglan finalmente, sino que sólo se administran hasta el punto de ir
evitando un conflicto abierto.

En la siguiente generación, el título de 1912 es hecho resucitar, cobrando vida de la
mano de un nieto de Esteban Challapa. Este tiene no sólo la capacidad de localizar una copia
del título, llevar adelante una posesión efectiva de herencia y reinscribir a su nombre los
derechos sobre Chulluncane y alrededores, sino que además es capaz de liderar el grupo de
parentesco, desplazando el comunero poseedor del título de 1949 y cabecilla de la comunidad.
Este recambio de dirigentes se debe, en parte, a la falta de solidaridad parental del líder
desplazado. Este se ve obligado a autoexiliarse de la comunidad, ante el aumento de la
agresividad contra él por parte de sus parientes. La reinscripción afecta no sólo a los Mamani,
sino que a toda la comunidad de Villablanca formada en 1959 y bastante numerosa en 1975,
momento de la reinscripción de Challapa. Rápidamente, lo que pudo ser un conflicto interno
derivó en uno intercomunitario.

Casi 20 años de juicios, pago de abogados, reuniones interminables, animosidad entre
los miembros de una y otra comunidad, desembolsos onerosos que iban  a parar a manos de
los abogados, terminaron por agotar a las comunidades en litigio. Se perdió la esperanza que
el conflicto pudiera arreglarse por el cauce de los tribunales y después de que se agotó la
posibilidad de un arreglo amigable. Se opta por dejar el asunto en manos de terceros, la
CONADI. Esta institución estrenaba sus primeras acciones en el campo aymara y advirtió en la
posibilidad de resolución de éste conflicto un logro de gran impacto sobre la población aymara
en términos de credibilidad y legitimidad. Un prolongado estudio y propuesta de conciliación
dan como resultado un juicio desfavorable a las pretensiones de Chulluncane, expresado en
“Respetar la tradición y los acuerdos de deslindes logrados en sucesivas actas y transaccio-
nes, tanto entre las familias Challapa y la familias Chambe, Mamani y Mollo, como en cuanto se
constituyen en comunidades de Chulluncane y Villablanca, pues estos responden al derecho
consuetudinario y a la historia fidedigna de las posesiones materiales de cada comunidad”37 .
Esto significaba en la práctica “respetar, en su mayor parte, la posesión material ininterrumpida,
permanente y pacífica de la comunidad de Villablanca en la zona de conflicto... compensa(ndo)

37 Molina, R. et al. (1997:184)
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económicamente las pretensiones de dominio de la comunidad de Chulluncane a través del
Fondo de Tierras de Conadi”38 . En definitiva, se trataba de anular toda pretensión de la
comunidad de Chulluncane, favoreciendo decididamente a la de Villablanca, y dejando en
manos de la CONADI negociar una compensación económica.

La respuesta de la comunidad de Chulluncane fue la de un categórico rechazo, rom-
piendo el acuerdo con CONADI y dejando todo en fojas cero. El asunto, además, ganó en
resonancias emocionales y perdió en importancia práctica, debido a las masivas migraciones
de comuneros de Villablanca a Chiu Chiu e inmediaciones en la Provincia de El Loa, y en la
correlativa migración de diversos comuneros de Chulluncane a Pozo Almonte; un proceso que
se acelera durante la década de 1990 y que culmina más o menos cuando se está gestionando
la conciliación.

En definitiva, estamos en presencia de un conflicto intercomunitario de tierras de natu-
raleza no tradicional, sino que más bien moderno. Este deriva de las irregularidades de un
proceso de determinación de derechos privados en las tierras altas de la cordillera andina
regional, respecto de los del Fisco de Chile. Esta es una cuestión típicamente moderna vincu-
lada al ordenamiento territorial y la determinación de derechos de propiedad, todo lo cual a su
vez forma parte de la constitución de una efectiva soberanía sobre territorios que, como éste,
habían pasado a dominio chileno algunas décadas antes. Asimismo, se advierte una dinámica
de efectos recíprocos entre lo interno y lo externo. El conflicto interno de Chulluncane, en primer
lugar con el titular de la inscripción de 1949, Simeón Challapa, abre una dinámica que lleva a
la reapertura del conflicto con Villablanca. Lo que esté pasando adentro afecta las relaciones
con el entorno, las relaciones con el entorno también impactan sobre las relaciones internas
(ajustes, realineamientos, etc.).

Entre la acción del Estado implantando de manera extensiva un régimen de inscripción
particular de la tierra y el conflicto mismo, existe la mediación de lógicas sociales internas. El
desarrollo de un régimen de propiedad privado no es por si mismo fuente de conflicto, de no
estar presente un sistema de agentes sociales y de relaciones entre ellos, respecto de los
cuales la irrupción de nuevas reglas del juego acarrea una mayor probabilidad de gestar
intereses y cursos de acción encontrados. El régimen de propiedad que se fue desarrollando
durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX introdujo en el sistema comuni-
tario condiciones que facilitaron la irrupción de conflictos. O, si se quiere, desde una óptica de la
acción: para los agentes sociales andinos (comuneros, grupos residenciales, representantes
locales, autoridades tradicionales), se hicieron posibles cursos de acción nuevos con resulta-
dos conflictivos. O, incluso, podría decirse que los caminos ya trillados de la acción individual y
colectiva respecto de la posesión de la tierra acarrearon ocasionales consecuencias disruptoras,
al quedar reubicados en un contexto agrario local  modificado.

4. CONCLUSIONES

Las relaciones de propiedad sobre la tierra fueron organizadas por el Estado chileno
con arreglo al régimen jurídico común, buscando con ello precipitar la formación (en algunos

38 Ibíd.
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casos) y el desarrollo (en otros), de la propiedad privada individual. No obstante, la evidencia
histórica y etnográfica hace manifiestos resultados parciales, de una parte, y contradictorios, de
otra. Un régimen de propiedad real de este tipo, y no sólo en términos formales o jurídicos, se
hace efectivo en las zonas de valles precordilleranos, desplegando una estructura agraria de
pequeños (a veces, medianos) productores reunidos en comunidades locales y organizados
para ciertos fines específicos (riego, actividad religiosa, representación ante el Estado). En las
tierras altas de uso pastoril, en cambio, puede decirse que el régimen de inscripción particular
actuó, por vía de los hechos, en desmedro de los restos o resabios con que las comunidades
históricas39  mantenían el control de la propiedad de la tierra. Pero, contradictoriamente, no
operó en la dirección de la formación de un sistema de propiedad ganadera extensiva familiar,
sino de agrupaciones de familias reclutadas por relaciones de parentesco patrilineales que
hemos denominado comunidades sucesoriales. Aunque estos grupos multifamiliares ligados a
la producción ganadera de camélidos y ovinos tienen en la zona numerosos antecedentes
históricos, incluso coloniales, es con arreglo a la definición de la propiedad impuesta por el
estado chileno que tales grupos se estabilizan y desarrollan durante el último siglo. Las comu-
nidades sucesoriales, contra lo que se cree o se busca creer, no son las comunidades tradicio-
nales de origen colonial, pero tampoco, simplemente, agrupaciones locales de campesinos
autónomos entre sí, como en las áreas agrícolas de las quebradas andinas. De hecho, activan
algunos rasgos colectivistas de los que derivan importantes consecuencias. Son neocomunidades
modeladas en buena medida por la acción modernizadora del Estado chileno respecto de la
propiedad de la tierra.

La inscripción de la tierra se dirigió también al ordenamiento de la propiedad; en primer
lugar deslindando la propiedad privada de la pública en los territorios nortinos anexados y, en
el caso de la primera, definiendo sin ambigüedades los derechos de propiedad de la tierra (uso,
goce y disposición de ella). Si bien lo segundo fue en términos generales alcanzado cabalmen-
te, lo primero se realizó con irregularidades en su procedimiento, en un medio social andino con
una larga historia de formación y redefinición de derechos y regulaciones acerca de la tierra,
amén de tensiones y frecuentes conflicto40 . Debe recordarse, también, que es un medio social
atravesado por acontecimientos históricos y políticos41 . En relación con lo anterior y con las
condiciones sociales de los campesinos aymaras, no se ha resuelto sino que se ha mantenido
y reproducido una elevada desregulación jurídica sobre la tierra. Las irregularidades,
desregulación y abusos en la constitución de la propiedad y en la inscripción de ella debe
considerarse como un conjunto de hechos que estimulan eficientemente una alta conflictividad
interna en torno a la tierra. La regulación, ordenamiento y paz social que podría esperarse no
se logró. Por el contrario, el conflicto social andino se organiza en buena medida alrededor de
la propiedad de la tierra y se nutre y reproduce de una acción del Estado sobre la formación de
la propiedad indígena regional moderna que, en una relación compleja con los poseedores
históricos, acarreó un estado de cosas jurídicamente incompleto y en muchos casos viciado, así
como socialmente conflictivo.

39 A título de ejemplo, Isluga y Cariquima en los altos de los, por aquel entonces, Departamentos de
Pisagua e Iquique, respectivamente.

40 Lejos, entonces, de una tabula rasa histórica y sociológica como la que podría existir en áreas de
colonización sin población originaria.

41 A veces traumáticos, como las prolongaciones andinas del conflicto de nacionalidades surgido de y
avivado por la definición de soberanía de Tacna y Arica.
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El conflicto por la tierra está presente a todo lo largo de la historia colonial y republicana
aymara. Se objetiva en torno a distintas unidades tecno productivas (las chacras agrícolas y el
agua para su riego, o alrededor de la gran propiedad ganadera). En cuanto a sus actores,
confronta a comunidades con el Estado y/o con intereses de empresas y capitalistas privados.
Limitándose al conflicto interno, este puede darse entre unidades sociales del mismo o diferente
tipo y nivel de inclusión social42 , que entran en confrontación en torno a los derechos y la
propiedad de la tierra. Aunque haciendo mención a varias de las posibilidades de disenso y
oposición, aquí nos hemos detenido en la que opone a comunidades sucesoriales entre sí. En
los conflictos situados a este nivel puede advertirse con bastante claridad la importancia que en
su génesis y desarrollos ulteriores ha tenido el Estado chileno, la política indiferenciada aplicada
en materia de constitución de la propiedad de la tierra andina desde finales del siglo XIX en
adelante, así como sus implicaciones de desregulación de la propiedad y conflicto social exten-
dido.

No obstante lo anterior, una adecuada interpretación histórica y sociológica del conflicto
no puede limitarse a establecer el papel que por comisión u omisión de acciones cupo al Estado,
primero peruano y más tarde chileno. Entre ellas, la aplicación de la legislación común y, por lo
tanto, la negativa de aplicación de leyes especiales por aquel entonces vigentes; en relación
con esto, el desconocimiento de la comunidad, el reforzamiento de las atribuciones y el poder de
las unidades sociales menores en desmedro de la comunidad histórica; imperfecciones nota-
bles en la aplicación de la legislación; o la ausencia de acciones reparadoras a pesar del
conocimiento de la situación de conflictividad existente. Es necesario incorporar también ele-
mentos internos y la relación de estos con aquellos de contexto, así como su dinámica histórica
y resultados. Simplificando, los antecedentes expuestos apuntan claramente en la dirección de
que  las condiciones en que se desarrolló la constitución de la moderna propiedad andina abrió
posibilidades para que en el campo comunal -organizado según una estructura segmentaria de
varios niveles-, concretamente en las relaciones entre grupos y de los hogares con sus grupos
de pertenencia, se intensificaran los casos de conflicto por los derechos sobre la tierra, la
riqueza y el valor social a ella asociada.

El caso de conflicto intercomunal analizado es suficientemente ilustrativo a este respec-
to. Los conflictos sobre la tierra andina son básicamente modernos y normalmente conectados
con la política y la acción del Estado en materia de propiedad y administración de las zonas
interiores de la región. El casi centenario conflicto entre las actuales comunidades sucesoriales
de Chulluncane y Villablanca pone de manifiesto una compleja relación entre ellas y una
evolución de tales relaciones igualmente compleja, que se particularizó en el ámbito del diferendo
y conflicto por la tierra. Se inicia cuando las familias extensas que explotaban el área amagada
empiezan a estabilizarse sobre los territorios poseídos mediante la formación de títulos de
propiedad inscritos en el Registro del Conservador de Bienes Raíces de Iquique. Llegado a
este punto, una situación de ocupación histórica, consagrada por la costumbre, entra en contra-
dicción con un título emanado del Conservador de Iquique, ambas cuestiones esgrimidas por
distintos grupos familiares extensos localizados. El conflicto entre esas dos fuentes de legitimidad
de los derechos a la tierra se buscó resolver a través de una estrategia que, a la vez, enfrenta

42 Comunidades históricas, comunidades sucesoriales o locales, linajes, facciones locales, familias
extensas y, en el extremo, hogares.
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la relación entre grupos locales, y la de los individuos con el grupo al interior de cada uno de
ellos. En cada uno de estos planos de relación se busca por décadas alcanzar títulos de
propiedad que no contradigan los derechos establecidos por ocupación (es decir, un ordena-
miento de la propiedad con arreglo a la historia de la ocupación) y que tengan las titularidades
correspondientes (esto es, que incluya a todos los poseedores). En cada uno de esos planos,
tales esfuerzos son administrados de tal modo de controlar que los intereses en juego no
deriven en acciones que tomen la forma de conflictos abiertos o de desbordes de violencia. En
varios momentos de esa larga historia los esfuerzos en tal dirección tuvieron retrocesos signi-
ficativos. En cada una de esas ocasiones, el sistema de relaciones internos a cada grupo local
y entre ellos se remeció hasta sus cimientos, obligando al re-alineamiento de miembros, la
recomposición de relaciones, la búsqueda de salidas y la formación de soluciones que en el
tiempo se demostraron sólo como estados de compromiso. La intensidad de tales eventos
condujo casi siempre a que la gestión de la contención fracasara, a que el conflicto aumentara
y a que emergiera ocasionalmente la violencia física.

En el presente, el conflicto interno sobre la tierra aymara no ha disminuido. Más bien ha
arreciado. Una sociedad que se desruraliza, deslocaliza, en parte se desagrariza y se
redistribuye sobre un espacio social regional, cuenta con menores posibilidades para el proce-
samiento de la contraposición de intereses entre actores andinos, de tal modo que estas no
adquieran características de conflicto abierto. Por lo demás, los intereses de tales actores,
individuales o colectivos, son más heterogéneos y dinámicos que en el pasado y, en esa
medida, aumentan las condiciones para la divergencia, la oposición y, con más frecuencia de la
deseada, el conflicto.
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