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RESEÑA HISTÓRICO-JURÍDICA DE LA TERRITORIALIDAD ATACAMEÑA
(SIGLOS XVI-XXI): DE LEYES Y TITULACIONES INTERCULTURALES*

HISTORICAL-JURIDICAL OUTLINE OF THE ATACAMA TERRITORIALITY (CENTURIES:
XVI-XXI): OF LAWS AND INTERCULTURAL TITLE DEEDS

Alonso Barros van H.* *

RESUMEN

El proceso de titulación de las tierras comunitarias y patrimoniales atacameñas
durante la última década obliga a reflexionar sobre algunos de los repertorios
propietarios que, desde la época colonial, se han ido integrando y diferenciando
asociados a prácticas, conocimientos y valores distintivos aunque no
incompatibles. Las leyes, procesos y artefactos de titulación formal, configuran
una arena de negociación histórica en que se plasman diversos reclamos
territoriales indígenas andinos en relación con funcionarios, mecanismos y
objetos estatales (coloniales y postcoloniales). Las correspondientes
representaciones e interacciones propietarias locales, regionales y nacionales
revelan ciclos de negociación intercultural, que resultan en símbolos y rituales
de apropiación, titulación y demarcación formal de tierras indígenas. El caso
atacameño se organiza en facciones políticas competitivas que tienden hacia
relaciones de pronunciada jerarquía. Los escenarios de conflicto por recursos
territoriales en consideración, contribuyen a la comprensión de los complejos
procesos internormativos de comunicación y diferenciación territorial, política y
económica, los que hoy se precisan en tanto frontera post-colonial atacameña.

Palabras clave: Relaciones territoriales interculturales, pueblo atacameño,
Estado chileno.

ABSTRACT

The process of ownership of the Atacama patrimonial and communitarian land
during the last decade forces us to reflect on some of the proprietary repertoires
that, from the colonial times have been integrating and differentiating, associ-
ated to distinctive practices, knowledge and values, non-incompatible though.
The laws, processes and formal title deed artifacts form a scenario of historical
negotiation in which diverse Andean indigenous territorial reclamations in rela-
tion to civil servants, mechanisms and objects (colonial and postcolonial) take
shape. The corresponding representations and local proprietary interactions,
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regional and national reveal cycles of intercultural negotiation, that turn out to
be symbols and rituals of appropriation, title deeds and formal demarcation of
lands. The Atacama case is organized in competitive political factions that tend
towards relations of pronounced hierarchy. The conflict scenarios by territorial
resources, contribute to the understanding of the complex internormative proc-
esses of communication, economic, political and territorial differentiation, those
that today are needed in the Atacama post-colonial border.

Key words: Intercultural territorial relations, Atacama people, Chilean State

1) INTRODUCCIÓN

1.1. Territorialidades, Estado y propiedad

Tal como lo demostrara Casey (1996) desde la filosofía, o Tilley (1994) para la
arqueología, la noción de “espacio” refleja una idea objetivada del entorno humano y mantiene
innecesariamente la fractura mental cartesiana entre naturaleza y cultura. Aquí emplearemos
la noción más fenomenológicamente correcta de “territorialidad” (Barros, 1998; 2004). Ahora
bien, distinguir territorialidades indígenas de la estatal y desechar a esta última para efectos
analíticos por considerar que es artificial (Castro y Martínez, 1996), puede llevar a desconocer
como ambas se han definido mutuamente a través de la historia, en una dialéctica esencialista
y cerrada tan solo en apariencia. La realidad es que la dialéctica esencialista es un producto de
las negociaciones territoriales, un modo de visibilizar y estratificar la diferencia socio-económica
en términos identitarios.

Entendida como arena de interacción y transacción intercultural, la territorialidad humana
(indígena y/o estatal) es: 1) Una estrategia por medio de la cual un individuo o un grupo intenta
afectar o influenciar a gente, fenómenos y relaciones mediante la delimitación y aserción de
control sobre un área geográfica; 2) Un proceso de clasificación (diferenciación) activa por área
que también envuelve comunicaciones a través de varios tipos de signos y formas, así como
una serie de actividades de reforzamiento y re-estructuración que a menudo revisten un carácter
ritual, entre ellos podemos incluir la elaboración de títulos y recorridos de linderos (Sack, 1986;
De la Peña, 1999a); 3) Un artefacto de la conciencia humana (individual o colectiva) que cambia
con el tiempo, una entidad compuesta por una gama variable de creencias, conocimientos,
usos y formas de terratenencia, redes de intercambio y prácticas productivas, políticas y rituales
(Ingold, 1986; 1995; 2000); 4) Una paleta de saberes que emerge de marcos institucionales y
practicas sociales, más que un conocimiento dado o impuesto automáticamente por éstos. A la
vez fenomenología y saber emergente, el concepto de territorialidad apunta primordialmente a
representar los conocimientos necesarios a la obtención de grados de satisfacción personal y/
o social, know-how que solo puede ser desplegado y transmitido en base a la obtención de
recursos tangibles e intangibles diseminados a lo largo de múltiples vías de comunicación; 5)
En tanto artefacto mental que encarna formas de conocimiento y fenomenologías de cuño
abierto, está en permanente mutación (Deleuze y Guattari, 1980 y 1991; Merleau-Ponty, 1981),
y se va encogiendo o expandiendo, diferenciando, complementando y reforzando mutua e
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institucionalmente en el conocimiento y la palabra, así como en prácticas de intercambio; 6)
Aunque las territorialidades personales y sociales responden a una racionalidad económica
maximizadora no se agotan ni se definen en ella, en contraste con la ‘propiedad’, territorialidad
es, ante todo, un principio de apertura o indeterminación entre dimensiones intelectuales y
fenomenologías de inclusión y exclusión definidas en términos personales y sociales. Estas
sensibilidades jurídicas ganan con ser comparadas porque nunca son absolutamente
incompatibles, antagónicas o intraducibles (Geertz, 1983; Rosen, 1997); 7) Las territorialidades
y las nociones espaciotemporales que las subtienden son eminentemente interpretables como
procesos y discursos de apropiación, acumulación, comunicación e intermediación plasmados
en intercambios materiales y transacciones (Barth, 1976; 2000); 8) La fenomenología territorial,
su simbología y rituales de exclusión e inclusión se traducen en una economía de ‘flujos de
retornos’ o beneficios distribuidos en conformidad a valores culturales que reflejan formas de
conocimiento local vinculados, entre otros, al acceso y manejo de recursos característicos.

 En definitiva, cualquier persona, lugar o gobierno, es una amalgama de nociones
territoriales estáticas y dinámicas, grados de rigidez y flexibilidad, opciones de ensanchamiento
y achicamiento, y de funcionalidad (Sack, 1986). Por eso, no es posible analizar los tejidos
territoriales indígenas actuales sin a la vez considerar sus relaciones personales y colectivas
con la trama estatal. Juntos han generado el campo discursivo y las formas heterogéneas de
organización social y ocupación que forman parte de cierta experiencia compartida, la misma
que es plasmada, por ejemplo, en catastros, artefactos y circuitos burocráticos aparejados a
fortalezas archivísticas (Barros, 2003); estos son los que habilitan la territorialización ritual del
Estado (Deleuze y Guattari, 1980). Por eso, hurgar entre y tras los escritos burocráticos es un
ejercicio antropológico y etnohistórico ineludible. Pero las sensibilidades y modos de apropiación,
valoración, semantización y demarcación territorial en juego sólo pueden abordarse caso por
caso junto a las formas de exclusión a que dan lugar. La territorialización (indígena, estatal,
turística o minera, etc.) se entiende en tanto proceso sociocultural de apropiación y/o expropiación
estratégica que resulta, esencialmente, en una acumulación material y simbólicamente
autosostenible y autoreferente (endopeta), interpretable, aunque no siempre traducible. A la
vez artefacto material e intelectual, discurso, saber emergente y principio de apertura (endófugo),
riesgo e indeterminación, la territorialidad siempre implica una fenomenología de retornos
apoyada en nociones inconmensurables de propiedad y de ‘impropiedad’ que, no por
inconmensurables son menos interpetrables y negociables por medio de códigos y procesos
interétnicos (e internormativos) (Martínez, 2000; Fitzpatrick, 1999; Barros, 2003).

1.2. Identificando a la legalidad como vehículo intercultural

Trabajar dogmáticamente, con una noción de ley en tanto descriptor estatal dado y
obligatorio de la sociedad implica sujetarse a su poder de seducción racionalizante. Que, para
los efectos prácticos de su aplicabilidad, la ley se presuma conocida por todos, no impide que,
en realidad, la cotidianeidad de la mayoría de personas no consiste en andar pensando en las
leyes y sus textos: las leyes más bien ‘se pasan de largo’ de la realidad, la sobrecodifican
mediante una violencia estructural implícita. Como la ley es más bien una herramienta, trabajar
con la idea de que es un “en sí” impuesto por las clases dominantes de la democracia burguesa
“implica la falsa presunción de [que existe] una completa incompatibilidad entre los pueblos
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dominantes y dominados” (Kidder, 1979:291). Esto, a su vez, dificulta la posibilidad de “analizar
los modos [en que] los pueblos invocan órdenes legales cada vez más amplios para conseguir
sus objetivos” (Starr y Collier, 1989:9). Si se quiere rendir cuenta de las “políticas de la diferencia”,
se debe abordar críticamente los frágiles modelos dualistas de la identidad (ley v/s costumbre),
y retomar la invitación de Starr para tratar los sistemas normativos, no como a ‘”sistemas cerrados
que un grupo impone a otro, sino que como códigos, discursos y lenguajes en que la gente
persigue sus diversos -y a menudo antagónicos- intereses” (Starr y Collier, 1989:9). Como
veremos, estudiar la interlegalidad no implica, en ningún caso, sostener que la ley sea neutral:
el saber y/sobre los recursos nunca lo es/son. Es más, como todo sistema, el legal propicia las
condiciones necesarias a su reproducción. Para una sociedad donde cohabitan múltiples culturas,
las leyes son necesariamente ‘interculturales’, un vehículo que permite y ordena el contacto de
diversas culturas privilegiando formalmente el diálogo, tanto el reconocimiento como la
diferenciación mutua.

No es posible negar la relación existente entre la diversidad cultural y la desigualdad
socioeconómica. En efecto, se considera generalmente que la menor desigualdad es lo mejor
para una sociedad, pero que desde el punto de vista de la diversidad cultural, lo que importa es
potenciar un máximo de diversidad. Mientras más diversidad exista sin desigualdad
socioeconómica, un país será considerado más rico y más justo. Así que para que haya una
igualdad real debiera haber una máxima diversidad, reconocida en derechos específicos y
diferentes para cada grupo o sector. Esto hace enormemente complejo erradicar la discriminación:
debe combatirse la discriminación socioeconómica a la vez que ‘discriminar’ a favor de reconocer
una máxima diversidad sin que esto signifique privilegios que atenten contra la deseada igualdad.
Esta apreciación también nos lleva a un abordamiento intercultural de la ley (en sentido amplio):
las leyes y títulos son tan código de sumisión como de resistencia; de diferenciación mutua y de
integración diferenciada.

Los títulos y las leyes, al reflejar cierta frontera espacial en términos mutuamente
aceptables, generan una ‘arena’ intercultural cercada de elementos del pasado (por ejemplo:
mojones incaicos [y no], apachetas y chullpas, títulos coloniales, rituales de posesión y
deslindamiento, etc.). Con todo, basadas en el “conocimiento local” (Geertz, 1983), los procesos
de territorialización de cualquier cuño tienen estrecha relación con: a) la presencia de
oportunidades y limitaciones tecnológicas, económicas y políticas; b) los diversos valores y
grados de acceso a la información/poder territorial; c) la manera en que éstos se enhebran en
la multiplicidad de redes de intercambio socio-espaciales, con comunidades políticas, elites y
autoridades distributivas, simbólicas y productivas (Barros, 2003). Retomando a Fredrik Barth
(1976), la etnicidad puede definirse como la organización social de la diferencia. Por lo tanto, lo
que realmente importa para seguir las identidades territoriales del Norte Grande de Chile, no es
buscar la continuidad de su contenido cultural sino los discursos, mecanismos y artefactos de
apropiación intercultural en que se ven momentáneamente ‘fijadas’. Utilizando el repertorio
legal y territorial “compartido” estratégica y selectivamente a lo largo de la historia, “las
identidades” mantienen o cuestionan las “fronteras” colectivas y, por extensión, las individuales.
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Últimamente, los llamados “estudios de frontera” han vuelto a adquirir cierta relevancia
como parte del canon antropológico (Barth, 2000; Álvarez, 1995). Aquí trabajaremos una noción
ampliada de frontera que nos permitirá abordar cabalmente las relaciones históricas entre las
fronteras conceptuales o de sentido (fenomenología territorial) y las fronteras literales o materiales
(simbología territorial). Para explorar tales fronteras, se nos ofrecen -en franca autoreferencia
colectiva y abierto espíritu de diferenciación histórica- los discursos étnicos referidos a la
territorialidad comunitaria, que -aunque nunca del todo ausente- apreciamos en grados vari-
ables en algunos pueblos indígenas del interior del Norte Grande que en otros. A su manera
particular, las comunidades y las redes inter-comunitarias han pasado por ciclos de
nombramiento, reconocimiento, catastro, titulación y delimitación. Territorialmente, esto se
manifiesta ritualmente por medio de recorridos de linderos. Estos procesos circulan productos
simbólicos y materiales. A éstos se injertan retóricas y prácticas de nuevos y viejos valores,
creencias tanto ‘propias’ como ‘ajenas’. Objeto de múltiples presiones y negociaciones, las
arenas de (re y des)territorialización (incluso los teatros de guerra) nos brindan un acercamiento
al tire y afloje intercultural de titulación y nombramiento indígena colonial y postcolonial,
fenómenos que son, a la vez, de continuidad y de cambio en la posesión y uso de la tierra. Así
(des)contextualizada, la noción de territorialidad permite observar diferentes sujetos sociales
en igualdad de condiciones para los efectos de la observación etnohistórica y comparativa.
Esto no significa desatender las asimetrías, estructuras y/o juegos de poder que intervienen en
la resolución de negociaciones y conflictos puntuales. A la vez herramienta analítica y objeto de
estudio etnográfico, los estudios de territorialidad nos acercarán a diversos ciclos identitarios
durante los períodos coloniales y republicanos, al interior de las actuales regiones del Norte
Grande chileno.
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Figura Nº1
Poblados atacameños en las cuencas del Río Loa y Río San Pedro

Región de Antofagasta, Chile

Tomado de: Castro y Martínez (1986:72).
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2) TERRITORIALIDAD COLONIAL Y POSTCOLONIAL: LOS LÍMITES PENDIENTES

2.1. La burocracia internormativa colonial y los títulos indianos

“Las gentes naturales de todas las partes y cualquiera dellas donde habemos entrado
en las Indias tienen derecho adquirido de hacernos Guerra justísima y raernos de la
haz de la tierra, y este derecho les durara hasta el día del juicio.” (Fray Bartolomé de
Las Casas. Citado en: Zavala, 1992:145)

Sin saberlo, Fray Bartolomé de las Casas anunció el tipo de esquizofrenia
esencializante que necesariamente seguiría de lo que fueron las nacientes propiedades de la
burocracia financiera global cuyos efectos devastadores él empezaba a conocer, asociadas al
incipiente Estado colonial español.

Considerando el supuesto pacto de dominación entre “los indígenas” y “la corona”, se
ve que la “tierra” no era su referente rector. Los tributos exigidos a los indios eran ante todo
“personales” en el sentido de que se aplicaba indistintamente del tamaño de la propiedad que
tuviera el indio. El indio no producía para el rey en tierras del rey, no era un siervo de la gleba.
Pagado el tributo, el indio en principio podía disponer del fruto de su trabajo como quisiera: los
hubo ricos y otros endeudados y sometidos por el sistema de repartimientos de personas y de
efectos en mano de Encomenderos, Corregidores, Alcaldes Mayores y otros influyentes
personajes regionales. Incluso los indios sin tierras pagaban tributo.

Algunos piensan que el indio pagaba tributo a cambio de dicho acceso a la tierra.
Esto no es así; pagando su tributo, el indio se aseguraba más bien justicia sobre la tierra, la que
a menudo resolvió a favor de Caciques y otros ‘leales vasallos’, y otras tantas los perjudicó. No
se conocen casos de remate al pregón o de expropiación de tierras de comunidad por falta de
pago de tributos. De faltar algún servicio, dinero o especie por enterar, sea al Encomendero, a
las Cajas Reales o al Obispado (conforme a las tasas, padrones y matrículas), era el Cacique
quien debía responder con sus bienes personales. La tierra (individual o corporativa) bajo su
amparo no era de la Corona, ni de los encomenderos, solo lo era el tributo. Así lo ha demostrado
reiteradamente y con sobrada suficiencia el eminentísimo historiador y jurista hispanoamericano,
Silvio Zavala (1981; 1988; 1992).

En efecto, la famosa ‘cuestión de los títulos’ -justos, injustos, de conquista, de guerra
justa, de papas, reyes, indios, infieles, y las mercedes- siguen hasta hoy atormentando el corazón
de la mayoría de los antagonismos territoriales en que los indígenas se ven involucrados con
los estados nacionales de América Latina. De hecho, los debates actuales en torno a las tierras
indígenas son un eco fiel de los del pasado: desde la conquista, la realidad jurídica en el continente
se ha caracterizado por la enorme importancia que tanto indios como españoles atribuían a
esos artefactos simbólico-rituales puestos en circulación hace tantos siglos, y que seguimos
llamando ‘títulos’.

Es más, España fue la primera burocracia de carácter planetario gracias a estos
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mágicos títulos (Véase: Nutini, 2001; Barros, 2003)1 . Los primeros jurisconsultos indianos (gente
como de Las Casas, Vitoria y sus cohortes) están entre “los principales precursores del derecho
internacional moderno” (Anghie, 1999), incluyendo la pieza maestra de su arquitectura, la doctrina
de la soberanía (la que, por cierto, también sigue siendo objeto de un sinfín de debates).

La Corona y burocracia española operó bajo una serie de principios doctrinarios
concernientes a las tierras indígenas. Fray Alonso de la Veracruz, primer maestro de derecho
agrario en la incipiente Universidad de México (1553-1555), fue el primero que enfrentó la
interculturalidad desde la perspectiva de los títulos de propiedad sobre la tierra. Él escribió ‘De
dominio infidelium et iusto bello’ o ‘Del Dominio de los infieles y de la guerra justa’, planteado
bajo el formato científico escolástico de ‘dudas’ y ‘conclusiones’. En una de ellas, Fray Alonso
enseña:

“la tierra, aun inculta, no es del señor que tiene derecho a los tributos sino del pueblo.
Luego no puede, por capricho, ocuparla… Los cultivos o las tierras del pueblo no son
tributos sino las bases de donde proceden los debidos tributos… Suyos [del emperador]
son únicamente los tributos, no el dominio de las tierras”

Y también:

“Si alguno de nuestros españoles ocupa tierras ya cultivadas, o sembrándolas o
plantado viñas o moreras en ellas u otros árboles frutales o haciendo pacer ahí sus
rebaños, está en pecado mortal, y es saqueador y ladrón; y, por ocuparlas, ha de
restituitr las tierras y satisfacer por el daño causado.”

Finalmente, en su durísima sexta conclusión, Veracruz sostiene que, el que ocupa
campos de indios, aunque incultos, sea para sembrar en ellos o para pastizales de sus rebaños,
con autorización del príncipe que gobierna pero sin consentimiento del pueblo (y no siendo el
motivo de esa ocupación el bien común) peca no solo el poseedor sino también el donante…
Esto (explica el fraile) a menos que la “voluntad interpretativa” del pueblo considere que la
donación se hace en miras al bien común. El bien común escolástico es pues instituido como
arena territorial intercultural, capaz de resolver en su ámbito, la rígida barrera propietaria impuesta
entre españoles e indígenas, colonizadores y colonizados.

Que todo lo expuesto se pudiera enseñar en la incipiente Universidad de México, a
unos treinta años de haberse consumado la conquista, a estudiantes entre los cuales habría
descendientes cercanos de conquistadores e indígenas, confirma el vigor justiciero del
pensamiento escolástico de entonces y la libertad de expresión de los catedráticos. No sorprende
que Veracruz fuera discípulo de Vitoria.

1
La antropóloga norteamericana Laura Nader (2002:102) ha aplicado la hermenéutica gramsciana
para explicar el poderío anglo-americano, describiéndolo en términos de ser “la primera infraestructu-
ra legal global”. Inexplicablemente -a pesar de haberla estudiado- ella y otros antropólogos jurídicos
reconocen insuficientemente la vasta herencia y poderosa influencia burocrática Hispano-America-
na, que también fue global de a de veras.
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El tratamiento del indio en la legislación colonial servirá para ilustrar el punto. Salvo
casos calificados y excepcionales, la Corona española excluyó la posibilidad de que los indios
vendieran tierras a no indígenas. Siguiendo principios formulados eminentemente por Vitoria,
el argumento colonial sostenía que tal prohibición era necesaria en consideración al hecho de
que los indios eran como niños, y requerían de protección judicial (Anghie, 1999:89). En lugar
de meramente desechar esta ‘filiación’ forzada del indio por ser peyorativa y paternalista (que
fue lo que luego hicieron los movimientos independentistas criollos), creo que la infantilización
colonial de los nativos astutamente destacaba la distintividad indígena al abordar la diferencia
cultural al mismo tiempo que la semejanza. Incómodamente, los nativos eran demasiado
‘racionales’ para los doctrineros españoles. Como menores legales perpetuos con costumbre,
sin embargo, eran a la vez racionales e irracionales, cercanos y distantes, simultáneamente
respetables y corregibles. Aunque abiertamente paternalistas y, en la práctica, a menudo
inefectivas, las representaciones infantiles medievales eran más comprensivas en su abrazo
intelectual que los actuales esencialismos oposicionales entre indígenas y Estado y los diálogos
forzados a que han llevado.

Estas ideas elicitan una suerte de analogía inversa: la preocupación colonial por
proteger tierra indígena fue planteada, en aquella época, en términos muy semejantes a los
valores euroamericanos que hoy prohíben la venta de órganos, niños y personas en general.
Por eso, si la tierra y el cerro son la madre y el padre de una ‘comunidad andina tradicional’, y
los comuneros ‘hijas e hijos del pueblo’, la territorialidad nativa simplemente no puede ser
transada. Claramente, al sostener y afirmar relaciones de parentesco con su territorialidad en
tanto relación de filiación (la territorialidad es los padres e hijos del pueblo), los indígenas sientan
sus propios términos de titulación.

A pesar del pensamiento flagrantemente “paternalista” atribuido a la protección medi-
eval de los pueblos indígenas en tanto “menores”, vemos, entonces, que las mismas nociones
infantilizadas forman hoy una parte no problemática de la auto-representación atacameña que
no implica aceptar una carga de subentendidos humillantes. Esto nos sugiere, entonces, que la
“infantilización” colonial de lo indio ofrecía una arena “familiar” para las controversias y
compromisos2 . Aunque fuera tan solo un ‘malentendido productivo’ intercultural, el estatuto
colonial -en tanto menores con cuerpos de costumbre corporativos- les daba a los indígenas
más ventajas que desventajas.

Del mismo modo que “en ciertas conceptualizaciones euroamericanas… la procreación
se vuelve una metáfora para aspectos de las relaciones propietarias” (Strathern, 1999:137), las
relaciones propietarias atacameñas son consideradas hoy, ante todo, como una proyección
territorial de ciertas conexiones, términos y prácticas de parentesco. También se usan la
conexiones y términos de parentesco “para describir relaciones que están fuera del reino de lo
cotidiano” (Kellogg, 1995:166). La tierra y sus dueños los Mallkus, Achaches y Apus son los
padres, dan de comer, enseñan y castigan para integrar un principio de autoridad ‘vertical’ que
ancla familiarmente los pueblos y sus parentelas por medio de formas directas de dependencia
material.

2
Ver: Gell (1999) para ‘rituales de subordinación coercitiva’ estructuralmente semejantes.
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2.2 Marcos normativos indianos

Para el cono sur latinoamericano y, específicamente, en el Virreinato del Perú (y luego,
Atacama, en el Virreinato de Buenos Aires), sabemos que la corona española reconoció de
manera inequívoca la absoluta validez de la propiedad preexistente o “tierras de origen” en
posesión indígena de tiempo inmemorial3 ; y esto tanto antes como después del proceso
reduccional toledano de fines del siglo XVI. La “Instrucción que dio el Virrey don García [Hurtado]
de Mendoza a los Comissarios de Tierras” ordenaba explícitamente:

“Que los indios que poseyeren tierras o heredades suyas propias, o las hubieren
heredado de sus padres, o otros de quien pudieran heredarlas, o que se las dieron, y
repartieron en visita general, o que las hayan comprado de cualesquier personas, o
dádoselas cuyas eran, y las poseían con títulos legítimos, o en propiedad, que estas
tales tierras no se quiten, ni sean quitadas a los Caciques, ni Indios que las tuvieren,
e poseyeren; antes sean amparados en ellas por los dichos Comisarios, e Jueces y se
las confirmen de nuevo, y por la dicha confirmación no se les ha de llevar cosa alguna,
ora sea en mucha, o en poca cantidad las dichas tierras.”

Agregando que:

“no han de ser compelidos los dichos Indios a mostrar títulos, porque entre ellos no
los tienen, sino que verbalmente los Comisarios, y Juezes de tierras se informen de
oficio, que tanto ha que posee el tal Indio las tierras que tiene, y si las heredó de sus
padres, y abuelos, o en que forma las posee, de manera que conste ser legítimo
poseedor dellas, y que no las ha usurpado: y el Juez, y Comisario ha de dar
sumariamente en la relación de lo que hicieren, para que yo les dé confirmación, las
causas y razones que hubo para se las dar, y confirmar; o para se las quitar.” (Escalona,
1647, II: 208. El subrayado es nuestro)4

Exactamente cincuenta años después de la citada instrucción, de España volvían a
insistir que: “a los dichos indios se les dejen con sobra todas las [tierras] que les pertenecieren,
así en particular como por comunidades...” (Escalona, 1647, II: 212. El subrayado es nuestro).
Los funcionarios de la Corona que establecían y controlaban los mecanismos burocráticos de
verificación de las relaciones entre las personas, las corporaciones y sus propiedades estaban
tan conscientes del predicamento étnico, que se requirió, además, que cualquier solicitud de
merced de tierras o de composición de tierras con indígenas, pasara por un informe del Protec-

3
Otra formula empleada para describir el dominio preexistente consistía en decir que las tierras eran
“no realengas, ni ahora ni en ningún tiempo” (Barros, 2003).

4
Del mismo modo en que algunos estudiosos confundieron la “encomienda” de personas, con el domi-
nio sobre las tierras en la respectiva jurisdicción, algunos suelen confundir el “dominio preeminente”
(o “soberanía”) de la Corona, con la propiedad particular que el Rey tuviera sobre la tierra. A lo más,
éste gozaba del dominio residual sobre las tierras que demostradamente no tuvieran otro dueño (se
hacían realengas al ser declaradas vacas, baldías o yermas con miras al bien común).Ver: Zavala
(1981; 1988; 1992).
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tor General de los mismos (Barros, 2003; 2006b). La lejanía de los centros de poder y la pobreza
podría explicar, entonces, que tales documentos nunca hayan sido emitidos para la zona que
nos ocupa, o que adoptaran, simplemente, la forma general de documentos sui generis de
“vasallaje” general, como el acta que hizo levantar el corregidor Juan Velázquez de Altamirano
con ocasión de haber traído de paz a “los indios de Atacama”, cuando “les dió a entender [a los
caciques y principales allí reunidos] que debaxo de ser cristianos y basallos de su magestad
serían amparados e tenidos en justicia e ternan sosiego en sus tierras.” (Documento trascrito
por: Martínez, 1992. El subrayado es nuestro)

Esa fue la situación normativa vigente durante la época colonial, y algunos papeles
que sobrevivieron nos aclaran la territorialidad “subyacente” 5 . Salvo casos excepcionales de
resistencia como el de los “indios bravos” mapuche en Chile, o chichimeca y mixe en México
(que terminaron obteniendo ‘resguardos’ de tierra) (Rappaport, 1990 y 1994; Barros, 2003 y
2006a), el régimen territorial colonial se caracterizó por ser mediado, negociado y delimitado;
primero, por gobernadores, caciques y curacas; y, luego, por corporaciones encabezadas por
alcaldes y cabildos. Un buen número de documentos testimonian como los corregidores y otros
funcionarios coloniales participaban meramente como testigos oficiales en los recorridos de
linderos efectuados por pueblos comarcanos. La burocracia colonial no aspiraba a delimitar
geográficamente la propiedad rural indígena que reconocía sin ambages -mucho menos, en los
altos o sierras- sino que resolver tensiones puntuales por límites que pudieran surgir entre
cacicazgos, y entre esto y particulares. Por lo general, los pleitos por linderos entre indígenas
debían resolverse según lo que éstos acostumbraban, para lo cual se recurría a visitadores,
traductores y juristas expertos capaces de desentrañar la sensibilidad jurídica local, caso por
caso (Almeyda, 1940; Ots Capdequi, 1959; Rivera Marín, 1983; Solano, 1984). Al igual que en
otras partes de América, la territorialidad local se consideraba co-extensiva del poder personal,
autoridad distributiva o “jurisdicción” del cacique. Que la corona nunca intentara levantar un
“catastro general de todas las tierras” en las zonas que nos ocupan, reafirma la importancia de
la relación personal con los indios, propia al sistema medieval de vasallaje, casuismo y fueros.
A la corona tampoco le interesaba realmente definir ni medir “territorialmente” a los indígenas,
sino más bien su calidad, cantidad y movimiento, para efectos tributarios. Tal como se demues-
tra con creces en las extensas bibliografías de Jorge Hidalgo y José Luis Martínez, principal-
mente, al poder colonial no le interesó establecer fronteras territoriales realmente duras en los
Andes (aunque sí lo haya intentando puntualmente). Por cierto que intentó controlar el flujo de
personas y sobretodo mitayos en el Virreinato del Perú, entre las Audiencias de Lima y de
Charcas, entre provincias vecinas y lejanas; pero, como apunta Hidalgo, este sistema de tributo
fue finalmente desechado por sus infinitas complicaciones.

La corona también debía atajar el contrabando de bienes por los mismos corregido-
res o efectuados por caminos al margen de los funcionarios reales, especialmente respecto de
los que eran de “estancos” de tabaco y naipes, aunque también de coca, y de plata ‘piña’. Pero
los severos intentos de controlar movimientos de bienes, personas y capitales no se explican
sino cuando el proceso “transfronterizo” subyacente es habitual. Afirmar que había “presiones

5
Para las nociones de títulos ‘consuetudinarios’ subyacentes y de proximidad, véase: Sutton (1996) y
Barros (2003).
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sobre las fronteras” entre la Audiencia de Lima y la de Charcas en el caso de la mita, es dis-
traerse de la micropolítica transfronteriza de senderos, caminos y parentelas extendidas a que
nos interpela Martínez, y su correspondiente juego de territorialidades (individuales y comunes)
demarcadas por los indios6 . Durante la colonia española, las “fronteras” españolas eran más
bien administrativas y fiscales que geográficas y territoriales.

Un documento colonial tardío nos revela la composición socio-territorial cerrada de la
capital del Partido de Atacama la Alta en 1776, bajo el férreo dominio de su corregidor. Éste,
tras acusar recibo de un auto sobre la formación de escuelas para indios y provisiones respecto
a los maestros, le ordena al cacique principal, Agustín Victorino Ramos, que pague de su bolsi-
llo el salario del maestro (por el cual él y sus descendientes respondían personalmente). Los
gastos debían hacerse con cargo a las Cajas de la Comunidad, y para que siempre hubiera con
qué pagar, el corregidor le ordena al Cacique que “haga que los Yndios en cada Ayllo separado
siembre dos fanegas de trigos más de lo acostumbrado por todo el común” (Hidalgo, 2004:178).
De lo anterior se desprende que: a) cada ayllo tenía fanegadas de tierras de comunidad para
cumplir ciertas obligaciones tributarias y derramas, y b) que había otras tierras, de exclusivo
usufructo individual o familiar, que formaban la base de la organización territorial y de parentes-
co de los Ayllos. El corregidor aclara que en la provincia Alta, “no hay Hacendado ni estancieros
españoles, por componerse solo de Yndios naturales” (Hidalgo, 2004:178).

Es razonable colegir que, a lo largo de toda la época colonial, residió un número
insignificante de españoles en San Pedro de Atacama7 . Las revisitas y documentos estudiados
por Hidalgo confirman así el tinte ‘originario’ de la producción en Atacama la Alta; esto es, una
sociedad rural compuesta por linajes indígenas bajo estricto control mercantil español, no sien-
do apreciable la circulación de tierras entre ‘castas’. Nexo obligado de la ruta de la costa al
altiplano minero, la situación fue muy distinta en Chiu-Chiu (Barros, 2006b). En todo caso, para
la revisita de 1804, fueran indígenas, cholos o forasteros, todos los que tenían tierras pagaron
diez pesos anuales de contribución al erario, por igual. Las independencias traerían importan-
tes cambios en la estructura y distribución propietaria de la zona, con complejos tiras y aflojes
tributarios y fronterizos en los confines de Argentina, Bolivia y Chile.

2.3. La época boliviana: El Estado expoliador

Los habitantes de Atacama han mantenido formas de posesión y concepciones de lo
propio y de lo ajeno que intrigan a los antropólogos por su complejidad, las mismas que la
legalidad colonial acostumbraba reconocer en forma “global” en tanto corporaciones o repre-
sentaciones indígenas, tan distintas de los pueblos, fundos, haciendas, dehesas y ejidos ampa-
rados por las leyes en España. Tras la Independencia de Bolivia en 1825 ¿qué fue del estatus
jurídico de los antiguos “títulos verbales” atacamas que ampararon las leyes de Indias? Se ha
recalcado como el tributo indígena financió la naciente república (Sotomayor, 1874; 1912).
Pero ¿reconoció Bolivia independiente la propiedad indígena “de origen”? Los inmensos

6
En este mismo sentido véase: Álvarez (1995).

7
Chiu-Chiu, ubicado en la ruta de Cobija y Potosí, tuvo otra suerte (Barros, 2006b).
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pastizales de Atacama la Grande incluyendo la puna oriental de Susques, Pastos Grandes y
Antofagasta de la Sierra, y el rico litoral adscrito a Atacama la Baja ¿en qué situación jurídica
quedaron? Por su cercanía a los eventos, Sotomayor resulta doblemente elocuente:

“Algunos hombres de estado pensaron... desde las campañas de la independencia
del Perú, preparar la rejeneración de la raza indígena hasta incorporarla, como un
elemento vivo y fecundo, en el nuevo sistema de vida política y social enjendrado por
la independencia. Comprendiendo que para llegar a este fin sería conveniente digni-
ficar al indio con el derecho de propiedad territorial, y estimularle al trabajo y a la
adquisición de nuevos goces sociales, el Libertador Simón Bolivar dictó en Trujillo el
decreto de 8 de abril de 1824, en el cual dispuso que las tierras de comunidad pasa-
sen al pleno dominio de sus actuales poseedores [individuales]. Poco después [en
1825] en el Cuzco el mismo Libertador... lo modificó y reglamentó... [ordenando] que
la adjudicación de tierras en propiedad debía hacerse a razón de un topo [aprox. 1700
m2] por cada indígena en los lugares pingües y regados, i de dos topos en los estéri-
les o sin riego, añadiendo la prohibición de enajenar estas tierras hasta 1850.”
(Sotomayor, 1874:302)

Una nueva ley dictada el año siguiente suspendió la ejecución de este decreto mien-
tras no se censara y catastrara a los indígenas y las tierras sin ocupación. La ley de 25 de
octubre de 1831 declaró en favor de los indígenas la absoluta propiedad de los terrenos poseí-
dos por ellos durante más de diez años, facultando al Mariscal Santa Cruz para dictar los
reglamentos de ejecución. Según Sotomayor, el Mariscal:

“sin poder ocultar el tinte de su sangre indígena, pretendía hacerse el representante
más caracterizado de la raza india, no creyó oportuno poner por obra esa ley, y en
1838, prohibió terminantemente la enajenación de los terrenos reconocidos por la ley
de 1831, declarando nulas las transacciones que se hubiesen celebrado en virtud de
ella.” (Sotomayor, 1874:303)8

Como sea, no volvió a tratarse legalmente la materia hasta 1842, cuando el presiden-
te general Ballivian, por una simple circular de 14 de diciembre, declaró ser de propiedad del
Estado todos los terrenos poseídos por indios, considerando a éstos últimos como enfiteutas y
obligados, por tanto, a continuar pagando una contribución al Estado. Raimondi señala que,
por esa misma época (y tal vez en relación con el decreto de Ballivián), “los Indios de las
provincias Bolivianas de Llica, Lipes y Atacama” usurparon tierras peruanas (Raimondi, 1879:86.
El subrayado es nuestro).

Algunos años más tarde, mientras Melgarejo renunciaba a las más insignes preten-
siones territoriales de Bolivia, empezó a escasear el dinero público boliviano. Daireaux evoca
como, hacia 1866:

8
Según Ruiz-Tagle (1992:9), Santa Cruz era “nieto del Cacique Calaumana, y sostenía ser heredero
directo de la dinastía de los Incas y así lo sostuvo públicamente durante su Gobierno. En realidad era
de origen aimará [sic]”.
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“todo lo había ensayado Melgarejo, y todos los manantiales [de dinero] se habían
agotado. Era preciso inventar algo nuevo [para conseguir dinero], y una idea, que ni la
embriaguez misma (fuente habitual de su inspiración) hubiera hecho nacer en el cere-
bro de Melgarejo, le fue sugerida por sus Ministros. Se trataba de confiscar y vender
a beneficio del estado, las enormes extensiones de terreno que los indios poseían en
común, en virtud de un derecho ancestral inscrito en los Códigos Incaicos que siem-
pre habían respetado los conquistadores y que Bolívar había reconocido y confirma-
do en repetidas ocasiones. Atentar contra este derecho era un delito criminal, pero
Melgarejo aceptó la sugerencia de sus Ministros sin medir las consecuencias. Una
vez terminadas las ventas no les quedó nada más que hacer a los nuevos propietarios
que apoderarse de sus bienes. Pero los indios se opusieron a la expoliación y fueron
los principales interesados, los generales Antezana y José Aurelio Sánchez, reciente-
mente ascendido, los que tuvieron el “honor” de someter a esos insurrectos que sola-
mente poseían hondas y palos para defenderse... Había que ver... las grandes haza-
ña [sic] que llevaron a cabo aquellos capitanes. Sus soldados se apoderaban de los
adolescentes y los amarraban desnudos a postes de madera para tirar al blanco con
sus flechas en presencia de los padres de los desventurados. Los soldados se hastiaban
de violar doncellas hasta que el contacto de la sangre pegajosa les daba náuseas.
Los jinetes amarraban los caciques a la cola de sus caballos que hacían correr al
galope, abonando así las tierras robadas con la sangre de sus legítimos propietarios.”
(Daireaux, 1963:195-197)9

Las acciones confiscatorias casi desatan una nueva guerra entre el Perú y Bolivia:

“El origen de estas desaveniencias fue una incursión hecha en territorio peruano por
el jeneral Antezana [primo de Melgarejo] al frente de tropa armada. Dicho jeneral
había sido mandado a escarmentar a algunos indios descontentos por la parte de la
frontera del Perú. Persiguiéndolos con encarnizamiento pasó la raya fronteriza i llegó
hasta el punto llamado Huancané donde la tropa hizo destrozos, incendiando, sa-
queando i matando. Al regresar la fuerza espedicionaria, se trajo cautivos algunos
indios de corta edad, que según me aseguran, han sido vendidos en La Paz [Oficio nº
95, de 17 de mayo de 1870].” (Sotomayor, 1912:326-327)

Antezana ya tenía ganada su reputación de “maestro en bajezas”. Daireaux ilustra la
verdadera guerra de exterminio que el general sostuvo contra los indios en razón de su famoso
decreto de expropiación:

“Si la primera campaña de Antezana había sido atroz, ésta la superó en horror. Que-
mando los poblados, degollando las mujeres, los niños y los viejos, hostigó a los
indios, hordas estúpidas, que no pudiendo defenderse se refugiaron en el Perú.
¡Antezana les persiguió! Un funcionario peruano trató de detenerle, explicándole que
violaba la frontera, pero le dio muerte por su propia mano. A otro que se presentó, le

9
Antezana habría adquirido trescientas mil hectáreas magníficas a orillas del Titicaca (Ruiz-Tagle,
1992:196).
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hizo cortar la lengua “para que no profiriese más insolencias estúpidas” y amarrándo-
le a la cola de su caballo le “invitó a que lo acompañara en su campaña”... Para
escapar a la masacre, las poblaciones fronterizas abandonaron sus casas que fueron
quemadas, dándose orden a los soldados de “tirar sobre cualquiera que tratase de
extinguir un incendio”. Cuando las tropas de Antezana, hartas por fin de matanzas,
violaciones e incendios, se retiraron, llevaron consigo todo el ganado que pudieron
encontrar, los indígenas jóvenes reducidos a la esclavitud...” (Daireaux, 1963:200-
201)

Sotomayor informa desde Cochabamba que, en respuesta a este agravio:

“el Gobierno del Perú continúa reuniendo fuerzas en Arequipa, Tacna i Puno [Oficio nº
92, de 25 de abril de 1870]” y algunos días después, que el Perú “continúa moviendo
su ejército hacia la frontera y acumulando formidables elementos de guerra. Si, como
se asegura, la situación del presidente Balta se ha vuelto azarosa i difícil en el Perú,
no sería estraño que estuviese resuelto a hacer una guerra esterior, como un recurso
de política interior. Además, los pueblos peruanos más próximos a la frontera de Bo-
livia desean la guerra [Oficio Nº93, de 1º de mayo de 1870].” (Sotomayor, 1912:302-
305. El subrayado es nuestro)

A todo esto, los límites seguían siendo un rompecabezas para los respectivos gobier-
nos, al punto que se refiere que cuando Melgarejo le encaró a su general el incidente fronterizo
con Perú, éste habría respondido “¡Pero, os juro Excelencia, que jamás he franqueado la fron-
tera del Perú! ¡Qué diablo!, si tal cosa existiese, yo la hubiera visto y podría deciros como es”
(Daireaux, 1963:202).

En 1874, bajo el gobierno del presidente Frías, se pusieron otra vez en ejecución los
decretos de mensura de Bolívar mediante la Ley de Exvinculación de Tierras. Aunque esta ley
desconoció la existencia jurídica de las comunidades y ayllus, reconoció la legalidad de los
títulos entregados a los indígenas y estableció que las tierras que no estuvieran en su posesión
fueran declaradas sobrantes y propiedad del Estado. Se inició una “Revisita General” en todas
las provincias que tenían “tierras de origen” con el propósito de: a) otorgar títulos de propiedad
a los indígenas originarios, forasteros y agregados que poseían tierras bajo mojones y linderos
conocidos10 ; b) reconocer la posesión en común sobre pastizales, abrevaderos y bosques y; c)
declarar tierras sobrantes y, por ende, pertenecientes al Estado todas aquellas que no se halla-
ban en posesión de indígenas. Estas medidas no parecen haber alcanzado a llegar a Atacama.
Cualquiera sea el caso, es imposible que las propiedades atacameñas se registraran formal-
mente en Bolivia antes de la Guerra del Pacífico, porque ese país no tuvo un sistema conserva-
torio como el chileno sino hasta la promulgación de la Ley de Inscripción de Derechos Reales

10
Sotomayor (1874:526) detalla algunas de estas categorías fiscales, tal como fueran establecidas por
la Audiencia de Charcas, y que se mantuvieron bien entrada la época republicana: indios originarios,
indios agregados con tierras, mitayos, indios forasteros sin tierras o vagos (también conocidos como
yanaconas). Estos últimos se subdistinguían entre los “yanaconas de chacra” y los “yanaconas de la
Real Corona” (los que tras la independencia se llamarían “yanaconas del Estado”).
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de 15 de noviembre de 1887 (que inauguró el sistema registral único y público del país)11 . La
falta de inscripción no implicaba que los indígenas no tuvieran bienes en forma colectiva o
individual, y vimos que el tema de su “propiedad” animó los debates y conflictos de la joven
república boliviana (tanto los interiores como los exteriores) hasta bien entrado el siglo de la
independencia. Así, este “problema indígena” no se había zanjado al estallar la Guerra del
Pacífico. Tras ella, sin embargo, y a diferencia de lo que había venido ocurriendo en otros
países latinoamericanos, los agentes territoriales del fisco chileno estimaron que, al advenir la
soberanía chilena “caducaron” las propiedades indígenas, yendo, claramente, tanto en contra
del Tratado de Paz y Amistad celebrado con Bolivia en 1904, como de los principios básicos del
derecho internacional en lo concerniente a la situación de la propiedad privada cuando hay una
sucesión entre Estados. Últimamente, se ha ido incluso en contra de la propia ley indígena
chilena de 1993, promulgada precisamente para reparar los supuestos olvidos anteriores. Pero
antes de entrar al análisis de ese proceso, consideremos como Argentina y Chile se dividieron
la Puna de Atacama, reteniendo Chile una mínima fracción.

2.4. La puna dividida: Atacama la Grande se incorpora a la Argentina

El pacto de tregua de 1884 dejó bajo la jurisdicción de Chile el territorio ocupado. En
1889, en un gesto de despecho comprensible, Bolivia decidió ceder los mismos territorios de
Atacama a Argentina, suscitando un conflicto limítrofe que solo sería resuelto mediante el trata-
do de 1899, luego de que el árbitro norteamericano Buchanan le otorgara a Argentina la mayor
parte del territorio en disputa12 . De Atacama la Alta, Chile se quedó con una franja de tierras
áridas puntuadas por salares que se declinaban en una constelación de puntos mínimamente
habitados que flanqueaban la puna occidental. Rica en minas, agua y forrajes, el lado argentino
de la Puna de Atacama pasó a incluir pueblos como Susques, Catua, Pastos Grandes, Olaroz
y Antofagasta de la Sierra, los que a partir de 1900, fueron formalmente incorporados al décimo
Territorio Nacional, llamado de “Los Andes”. Así, perdiendo su anterior unidad política y cultural
dependiente en lo administrativo y eclesiástico de San Pedro de Atacama, la puna se había
convertido en un terreno dividido. El fluido movimiento de bienes y personas que caracterizó el
área, se convirtió en un verdadero problema para las soberanías en que se hallaron repartidas
sus vastedades.

Aunque el estudio comparativo de los respectivos procesos de argentinización y
chilenización está pendiente, cualquiera que vaya a Susques, Catua o Antofagasta con ese fin
se da rápidamente cuenta que la asimilación a las estructuras regionales y nacionales fue muy
diferente en uno y otro país. El Territorio Nacional de Los Andes no accedió, empero, al estatuto
de provincia que sí alcanzaron los otros “Territorios Nacionales” argentinos: en 1943, los 64.000
kms2 adjudicados a Argentina también fueron subdivididos, entre las provincias de Jujuy, Salta
y Tucumán. La compilación organizada por Alejandro Benedetti (2003) da cuenta de los proce-
sos más visibles acontecidos en la parte argentina, y del virtual olvido político en que se vio
sumida la antigua Atacama la Grande a lo largo de casi todo el siglo XX. Parte de la reseña que
sigue busca acercarnos a la frontera argentina desde el lado chileno.

11
El Reglamento del Registro Conservatorio de Bienes Raíces chileno se había promulgado en 1857.

12
Buchanan era agente diplomático de EE.UU. en Argentina, y estaba directamente vinculado a intere-
ses relacionados con concesiones mineras que ese país había otorgado en la puna.
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Figura Nº2
Vagabundos [bolivianos] tomados en la frontera [con Chile]

En: Barbier (1907).

Sin perjuicio de que la tradicional territorialidad alto-atacameña se dividiera en frag-
mentos que pasaron a formar parte de los más aislados confines de Argentina, Bolivia y Chile,
San Pedro de Atacama mantuvo cierto rol de puerto seco internacional y estación de forraje
obligada. Risopatrón, con datos recogidos en los primeros años del siglo XX, recalca que “en
este apartado rincón la nacionalidad chilena se ve mui apagada i sus leyes se cumplen mui
flojamente. En el pueblo, que tendrá unos cuatrocientos habitantes, habrá 20 que declaran ser
chilenos, incluyendo en este número los empleados públicos, i el resto se divide entre bolivia-
nos y arjentinos” (Risopatrón, 1911:138). Por razones que resultan comprensibles desde el
punto de vista geopolítico, San Pedro de Atacama, otrora capital de la sub-prefectura de Atacama
la Grande, pasó a depender de la Municipalidad de Caracoles, controlada desde sus inicios por
chilenos.

2.5. La época chilena: El Estado usurpador

“Serán reconocidos por la Altas Partes Contratantes los
derechos privados de los nacionales o extranjeros que
hubieren sido legalmente adquiridos, en los territorios
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que, en virtud de este Tratado, quedan bajo la sobera-
nía de uno u otro país.”13

De conformidad al mencionado tratado y a los principios básicos del derecho interna-
cional, el Estado-fisco chileno no se hizo, ni pudo hacerse dueño particular de las tierras aymaras
y atacameñas por el solo hecho de anexarse Tacna, Arica, Tarapacá y el Territorio del Litoral
boliviano14 . A diferencia de lo que ocurrió en Parinacota, en el ex litoral, el propio Estado chileno
se decidió a imponer su soberanía en el ámbito de las relaciones propietarias privadas median-
te una inscripción de dominio sobre las tierras sobrantes, baldías o desocupadas que pudieran
identificarse en los territorios incorporados15 . Inició el proceso de titulación fiscal al igual que lo
haría cualquier particular, haciendo solicitudes al Conservador de Bienes Raíces y publicando
anuncios en “La Verdad” de Calama16 . Tres títulos “de mayor cabida” inscritos en el Registro
Conservador de Bienes Raíces, le permiten hoy al fisco darse por dueño de las superficies

13
Tratado de Paz, Amistad y Comercio celebrado con Bolivia en Santiago el 20 de octubre de 1904,
Artículo II, inciso 21. Esta cláusula impulsó a que el Estado chileno rechazara, en 1910, la posibilidad
de que Bolivia acudiera al Tribunal de la Haya, porque tal como lo decía el tratado, los asuntos de
propiedad de nacionales bolivianos en Chile debían ser resueltos por la justicia chilena. Por lo tanto,
como asunto privado, quedaban sustraídos de la jurisdicción arbitral internacional por la que se re-
gían las partes en los demás aspectos del tratado. El Artículo 7º del Tratado de Lima de 1929 estable-
ció una obligación recíproca similar: “Los gobiernos de Chile y del Perú respetarán los derechos
privados legalmente adquiridos en los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías”.

14
En 1924, la Corte Permanente de Justicia Internacional (CPJI, Serie B, Nº6, p.36) sentó definitiva-
mente el principio de que “los derechos privados adquiridos conforme a un derecho en vigor no
incurren en caducidad como consecuencia de un cambio de soberanía. No puede pretenderse que
los derechos privados adquiridos conforme a [una legislación válida antes del cambio de soberanía]
estén condenados a extinguirse. Una tal pretensión no está basada en ningún principio y sería con-
traria a la opinión y a la práctica cuasi-universal”. En el mismo sentido se expresó el Tribunal en su
Sentencia de 25 de mayo de 1926 relativa a los Intereses alemanes en la Alta Silesia polaca (Diez de
Velasco, 1963:228). Agradezco al abogado e historiador José Miguel Barros por esta referencia.

15
El Artículo 590 del Código Civil chileno señala que ‘Son bienes del Estado todas las tierras que,
estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro dueño” (El subrayado es nuestro).
A éstos, la ley también les llama “bienes fiscales”.

16
A diferencia de lo que ocurre en Antofagasta, donde el fisco de Chile inscribió en mayor cabida las
tierras comunales, disponiendo luego de ellos como ‘dueño’ (Barros, 2004); en la primera región, en
Tarapacá el Estado no inscribió tierras ‘fiscales’ como particular. La tierra de los peruanos (particula-
res y comunitarias) estaban al parecer más claramente delimitadas, y registradas al instaurarse la
soberanía chilena, que las tierras indígenas atacameñas en Bolivia. Hoy, por ejemplo, frente a inten-
tos de algunos terratenientes por negar el título colonial de propiedad comunitaria de Ticnamar, la
parte de la comunidad que fue formalmente despojada sale a protestar por las calles de Arica recla-
mando espontánea y explícitamente sus derechos inscritos de origen colonial, en tanto ‘Común de
Indios’ y/o Comunidad Indígena (que incluso cuenta con personería jurídica debidamente inscrita en
los registros de la CONADI). Exigen el reconocimiento de su territorio que -sin saberlo ellos- está
legalmente salvaguardado por el artículo 63 de la Ley Indígena. Continuamente han generado ingre-
sos comunitarios mediante su ‘esfuerzo común’ para financiar los eventuales gastos legales de su
defensa (información y documentos proporcionados por Leslia Véliz, comunera de Ticnamar).
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correspondientes a las actuales Municipalidades de Ollagüe, Calama y San Pedro de Atacama,
y venderlas17 . Ahora bien, legalmente, esta inscripción fiscal, por carecer de objeto determina-
do, solo debe entenderse que vale sin perjuicio de los derechos de propiedad que cualquiera -
incluyendo los indígenas- pudieran hacer valer18 . Dougnac sostuvo incluso que, mientras no se
dictara en Chile una ley especial que incluyera a los indígenas del norte del país (como la Ley
Indígena de 1993), seguían vigente las normas establecidas en la Recopilación de Leyes de
Indias (Dougnac, 1975). Hasta 1993, sin embargo, ninguna ley tomó seriamente en cuenta la
legítima propiedad ancestral de los indígenas asentados en los territorios anexados.

En todo caso, se puede afirmar una cosa fuera de dudas: no se ha cumplido la predic-
ción que hizo Andrés Bello en el preámbulo de su Código Civil. Allí sostuvo que algún día se
lograría la “plena inscripción” de la propiedad raíz en Chile. El genial plan iba así: a partir de la
promulgación del Código Civil, cualquier venta de tierras, para ser reconocida por la justicia,
requeriría de la previa inscripción del título de compraventa en el registro conservador de bie-
nes raíces. Igual requisito de la inscripción se exigió para vender bienes inmuebles que forma-
ban parte de una herencia. Suponía Bello que algún día no muy lejano, con la natural circula-
ción de los bienes (nadie se salva de la muerte), todas las propiedades particulares en poder de
personas terminarían por estar inscritas, sin más, de un modo casi automático. De este pano-
rama optimista, Bello tan solo exceptuó explícitamente a las personas jurídicas (como corpora-
ciones, fundaciones, compañías): entre éstas, y aunque tardíamente reconocidas por la actual
ley indígena, caben las comunidades atacameñas.

Aunque tal vez sin conocer las cavilaciones de Bello, pero sin duda que por el mismo
vacío jurídico que él anticipó (y que se hizo aún más hondo respecto de las propiedades que
quedaron en el territorio anexado a Bolivia), en 1993 el Estado chileno se obligó a:

“salvaguardar los siguientes tipos de dominio aymara y atacameño: a) Tierras de
propiedad de indígenas individualmente considerados, que por lo general compren-
den la casa habitación y terrenos de cultivo y forrajes; b) Tierras propiedad de la
Comunidad Indígena constituida en conformidad con esta ley y correspondientes, por
lo general, a pampas y laderas de cultivo rotativas. c) Tierras patrimoniales de propie-
dad de varias Comunidades Indígenas, tales como pastizales, bofedales, cerros, ve-
gas y otras de uso del ganado auquénido...”

17
El artículo 730 del Código Civil chileno define claramente la noción de usurpación que empleamos.
“Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro, la usurpa dándose por dueño de ella, no se pierde
por una parte la posesión ni se adquiere por otra; a menos que el usurpador enajene a su propio
nombre la cosa. En este caso la persona a quien se enajena adquiere la posesión de la cosa, y pone
fin a la posesión anterior” (El subrayado es nuestro).

18
El argumento jurídico es como sigue: aquél año de 1933, el estado no pudo inscribir como tierras
fiscales más de lo que legítimamente podía, es decir, solamente aquellas que no tuvieran dueño.
Como al momento de la anexión no había sistema de registro público de la propiedad en Bolivia, era
imposible que la “propiedad” atacameña estuviera inscrita ni podía estarlo.
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El artículo 3º transitorio de dicho cuerpo legal fijó, además, el plazo perentorio de tres
años posteriores a la publicación de la ley para que la CONADI y el Ministerio de Bienes Nacio-
nales (administrador de la propiedad fiscal inscrita en 1933) realizaran un plan de saneamiento
de títulos de dominio sobre las tierras arriba mencionadas. O sea que para el 5 de octubre de
1996 a más tardar, se debiera haber realizado el saneamiento. Van diez años desde la
promulgación de la ley, y todavía no se cumple19 . El punto es que, al hablar la Ley Indígena de
“salvaguardar la propiedad indígena sobre las tierras patrimoniales”, obviamente que habla de
tierras que no han sido ni pudieron haber sido inscritas antes de la Ley Indígena. En efecto,
estando inscrita, la propiedad no requiere de salvaguarda adicional.

El 27 de agosto de 1996, el entonces Jefe del Catastro Nacional de los Bienes del
Estado hizo entrega del Informe de Avance Nº1 del Proyecto Ordenamiento Catastral de las
Comunidades Indígenas del Altiplano de la II Región. Profesionales contratados por el Ministe-
rio de Bienes Nacionales identificaron la “demanda territorial” atacameña, la que llegó a sumar
cerca de 3 millones de hectáreas (Ministerio de Bienes Nacionales-CINPRO, 1996). Uno podría
suponer, razonablemente, que junto a esta información recabada por expertos, las declaracio-
nes y demandas territoriales manifestadas por las comunidades indígenas habrían bastado
para la declaratoria de propiedad indígena en los términos señalados por la ley20 . El Ministerio
de Bienes Nacionales terminó, empero, por rechazar las demandas formuladas por las autori-

19
Es importante recalcar que el texto de la ley chilena sí reconoce la subsistencia de formas de propie-
tarias indígenas preexistentes, no-inscritas, consuetudinarias, de proximidad o subyacentes. Sosten-
go -esta vez como abogado- que éstas no se han extinguido legalmente en Atacama ni se han podido
extinguir. Por definición, las tierras patrimoniales del conjunto de comunidades atacameñas serían
aquellas que, poniéndose en el caso de la excepción de Bello, son tierras de comunidades sociológi-
cas, sin personalidad jurídica pero con derechos, las que nunca fueron inscritas porque jamás se
transfirieron por venta, ni se han inscrito como herencia, como ocurre, en algún momento u otro, con
las propiedades de las personas naturales. El que nunca se inscribieran no impide que de conformi-
dad a la costumbre y a las leyes peruanas y bolivianas, hayan sido formas plenas de dominio corpo-
rativo. Es más, la ley indígena chilena reconoce (no “constituye”) a las comunidades indígenas, o sea
que considera que en tanto comunidades sociológicas, éstas ya eran sujetos pasivos de derechos
(v.gr. tenían capacidad de goce), pero que hasta entonces habían carecido de personalidad jurídica
(v.gr. no tenían capacidad de ejercicio), lo que les impedía ser sujetos activos en la representación de
sus derechos corporativos. Para todos los efectos, las comunidades indígenas que han sido recono-
cidas por la ley gozaban de todos los derechos anteriormente respetados por la Corona, incluyendo
las propiedades seguidamente reconocidas por el rosario de tiranuelos bolivianos, aunque tan solo
fuera para mejor liquidarlas. Por lo demás, el artículo de la ley que hemos citado es meramente
enunciativo respecto de cada una de las formas de propiedad indígena que menciona. Al no ser
taxativa, la ley dejó claramente abierta la posibilidad de que existieran otras formas y objetos de
propiedad que los que se mencionan allí a título de ejemplo. Precisamente, la ley ordenó se efectuara
un catastro de las tierras porque el legislador chileno no fijó criterios particulares para identificar las
tierras comunitarias y patrimoniales atacameñas, dejando pendiente la tarea de su definición.

20
Por “demanda territorial” atacameña, CINPRO, la consultora que ejecutó el estudio en su primera
fase, se refería originalmente a las tierras “de uso actual y ancestral identificadas a partir de un
análisis antropológico, histórico, sociológico y arqueológico, basado en trabajo en terreno” (Ministerio
de Bienes Nacionales-CINPRO, 1996).
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dades étnicas, así como la superficie informada por los peritos contratados al efecto: los agen-
tes ministeriales opusieron e impusieron, unilateralmente y sin apelación, el criterio de la “pose-
sión actual y material” que los indígenas pudieran tener de las tierras en cuestión (incluso se
llegó seriamente a hablar de entregar una hectárea por llama). Según me lo explicara luego uno
de los encargados del tema, reconocer tal extensión habría “atentado contra el desarrollo del
país”. Sin saberlo, repitió casi en los mismos términos los dichos de un funcionario boliviano
que, corriendo los años de 1860, señalaba “no es posible dejar inmensos territorios en manos
de los Indios que son incapaces de hacerles producir” (Daireaux, 1963).

De modo que, para 1998, las hectáreas a regularizar ya habían disminuido a
1.874.868,46 (Muñoz, 1999:34). Hubiera sido interesante que, en su estudio, Muñoz diera un
total para la demanda territorial indígena, cuantificando la diferencia con la tierra identificada
como “territorio con potencial agropecuario” (1.349.324,35 hectáreas). Esto hubiera permitido
ensayar una explicación: en una nota al pie insinúa que uno de los argumentos para desestimar
la demanda étnica es que los encuestados “reclamaron [tierra] sin aducir título [escrito] alguno
a nombre propio o de terceros, y tampoco se reconoció una efectiva posesión material” (Muñoz,
1999:34). Según me han afirmado los antropólogos que trabajaron en el catastro inicial, los
agentes fiscales optaron por el reconocimiento a priori de la propiedad fiscal y sus límites
englobantes municipales y estatales, para luego empezar a constituir (a partir del título fiscal)
una serie de “concesiones de uso” sobre “anillos de protección” en torno a los ayllus, y algunos
“polígonos” en áreas de vegas y bofedales. Actualmente -a partir de 2005- a pesar de no reco-
nocer otra propiedad que la inscrita, el Estado ya habría transferido, bajo las modalidades
señaladas, más de 20% de un total aproximado de 900.000 hectáreas identificadas en el catas-
tro final21 . F.R., antiguo dirigente de la comunidad de Solor (San Pedro de Atacama), apunta
que el Ministerio de Bienes Nacionales no dispondría de fondos para hacer el trabajo topográ-
fico de la superficie restante. Es más, las comunidades no serían propiamente dueñas de toda
la tierra “graciosamente” concedida hasta ahora: gran parte de las mismas quedaría fuera del
marco de protección de la Ley Indígena. Al igual que en la primera región, los límites tradiciona-
les entre pueblos y comunidades manifestados por diversas instancias indígenas (incluso por
medio de precisos mapas cognitivos), no han sido solicitados formalmente y titulados sino que
tan solo “identificados”22 .

En los últimos diez años el Estado rebajó unilateralmente las superficies a regularizar
en casi un 60% de lo demandado originalmente, y hace poco, informó que ya no había recursos
públicos disponibles para delimitar las tierras patrimoniales que restaban por regularizar. Que-
da que, aunque de manera cada vez más tenue, los atacameños siguen desplegando comple-
jas formas propias de apropiación, asignación y distribución de recursos, que entreveran estilos
personales y comunitarios de organizar la producción, tomar decisiones económicas informa-

21
Se mantiene el anonimato del informante para evitarle cualquier menoscabo que pueda resultar de
esta publicación.

22
El caso del agua ha tenido un desarrollo diferente, porque los tribunales han reconocido el dominio
preexistente o “posesión regular de tiempo inmemorial” de las comunidades indígenas. Destacan
casos emblemáticos como los de Ayquina, Turi y Toconce, los que se considerarán en otro trabajo.
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das sobre la disposición de ingresos. También subsisten como redes de intercambio y paren-
tesco autónomas que todavía implican viajes a larga distancia y un forzado apego de las muje-
res a la tierra. La minería es un referente contextual particularmente importante en esta econo-
mía. Aunque claramente operativo y diferenciado, el know-how de extremos que poseen los
atacameños no constituye una forma de territorialidad exclusiva. Tal saber territorial podría
caracterizarse por un “saberse el camino” entre los difíciles parajes desérticos y sus poblacio-
nes, su laberinto de huellas, quebradas y pampas, sus recursos diseminados en los contrafuer-
tes y valles comarcanos. Pero este saber también implica aprenderse los vericuetos estatales,
reconocer las puertas falsas y los zapatos chinos de la oportunidad intercultural, así como las
verdaderas oportunidades de autoafirmación cuando éstas se presentan. Éstas incluyen la
posibilidad de decir que no autónomamente, acto supremo de autoridad comunitaria cuando
las presiones territoriales se hacen inaceptables bajo ningún término. En el proceso de demar-
cación intercultural que hemos descrito, la clave propietaria estatal procura desplazar aquella
asociada a la memoria y saberes transmitidos en forma oral. Esto es lo que reflejan los artefac-
tos escriturales más o menos auténticos y verídicos que hemos examinado.

El proceso de reconocimiento de las tierras corporativas indígenas en el norte de
Chile, sigue el mismo patrón de negación estructural (o racismo) que ha caracterizado el des-
pojo de tierras a los nativos de toda América desde las hazañas de Colón, Cortés y Pizarro.
Como hemos visto, ya en la época colonial, los analistas sociales planteaban idénticas cuestio-
nes: los títulos burocráticos, su flujo y su torcida verificación, ya eran un conocido componente
estructural del sistema tributario que crea e impone definiciones ‘reducidas’ de lo indígena en
contraposición con las posibilidades del español para acceder a la tierra, trabajo, vivienda,
salud, educación, capital, tecnología, justicia, información (etc.) y sus combinaciones y distribu-
ciones óptimas23 .

Chile es uno de los pocos países de América Latina que no ha reconocido efectiva-
mente el dominio indígena preexistente. Esta falla estructural en nuestro edificio jurídico y polí-
tico hace que se repitan una y otra vez los mismos abusos autoritarios, pues los indígenas no
han podido ampararse formalmente en algún derecho que trascienda el ámbito estatal. Al igual
que en el pasado colonial, la actual política de reconocimiento y titulación de tierras indígenas
en realidad ha sido un dumping a los conocimientos, prácticas y valores territoriales locales:
como en tantas ocasiones, las tierras terminan tituladas a costa de sus culturas y ‘cercadas’ en
beneficio de una reducida elite.

23
La Recopilación de Leyes de Indias y la Novísima Recopilación otorgaban garantías y reconocían
libertades mucho más radicales que las leyes indígenas de hoy. Se asignaban intérpretes y se reco-
nocían formas de gobierno comunal con jurisdicciones exclusivas. También se reconocieron resguar-
dos, reservas y fundos legales, y a los indígenas se les permitía elegir a sus gobernadores cuando no
se reconocía la autoridad hereditaria de caciques y principales. Los sujetos indígenas estaban, en
principio, exentos de gastos judiciales y en sus causas podían pedir la asistencia de “indios amigos”,
el apoyo de peritos, e incluso, un trato legal especial de parte de la temible Inquisición.
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3) CONCLUSIÓN: ESTADO ACTUAL, LEY ENVOLVENTE, LA CUESTIÓN DE LOS TÍTULOS
Y OTROS CERCOS DE PAPEL

“Primero en tiempo, primero en derecho” solía repetirse Adelfo Regino (eminente
abogado mixe y mexicano). Convengamos finalmente con él que las relaciones territoriales
indígenas son anteriores al Estado. Es más, existe una multiplicidad de formas de organizar
relaciones sociales y territoriales que no son ni se conciben como dependientes del Estado. En
este sentido, las territorialidades atacameñas han sido efectivamente menoscabadas: aunque
el dominio preexistente y perpetuo sobre su región cultural está salvaguardado por la ley, la
territorialidad de “derecho propio” indígena ha ido caducando por la fuerza de los hechos
tecnocráticos. Así, no más que un puñado de agentes fiscales ha logrado vulnerar profunda-
mente los derechos indígenas, demorando la implementación del catastro ordenado por la Ley
Indígena y rematando el proceso con reducidas transferencias de polígonos y concesiones de
uso. La interculturalidad de la ley ha beneficiado más a la parte estatal y minera, que a la
atacameña que hemos visto ser ‘reducida’. Pero las formas locales de ocupación y apropiación
sobreviven como territorialidad regional cuya memoria no se asienta ni se ha quedado en los
sucesivos títulos escritos. Estos son, más bien, medios de intercambio, artefactos legales que
facilitan el registro, consolidación y aumento de la circulación propietaria intercultural en una
clave disciplinaria exclusivamente estatal.

¿Qué autoriza al fisco para desconocer las territorialidades indígenas y sus “propie-
dades” basadas en forma de parentesco y organización social diferenciadas, o para negar
creencias, conocimientos y valores con vigencia territorial?¿Quién puede negar estas relacio-
nes propietarias preexistentes? Pensamos que el estudio de algunas de las cuentas cortas y
largas de la historia intercultural que hemos ofrecido a través de leyes y procesos de titulación,
esboza una redefinición antropológica radical de la propiedad en tanto artefacto territorial, y su
relación con diversos procesos internormativos de re y des-territorialización identitaria, particu-
larmente en la Segunda Región.
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