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Evaluación de la política estatal establecida 
para reconocer los derechos de propiedad 

de la tierra aymara post ley Nº 19.2531*

Evaluation of the state politics established to recognize the 
rights of property of the land aymara post law Nº 19.253

René Aguilera Barraza2**

Resumen

Este estudio basado en un conjunto de tipologías sobre conflictos de tierras referidos al 
altiplano de la Provincia de Parinacota, jurisdicción de la XV región de Chile, evidenció 
que la política estatal establecida, post ley Nº 19.253, para sanear y para regularizar 
la propiedad andina ha tenido efectos limitados. Impactos restringidos que llevaron a 
proponer que un adecuado accionar gubernamental para tratar el nexo  tierra-indíge-
na, debe conjugar los procedimientos del D.L. 2.695/79 y del D.L. 1.939/77 con la ciencia 
y tecnología andina para así mejorar los grados de protección y de fortalecimiento de 
los derechos de propiedad indígena, especialmente, de la población altiplánica. 

Palabras clave: andino, derechos indígenas, política estatal, tierras
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Abstract

This study based on a set of tipologías on conflicts of lands referred to the altiplane 
of Parinacota’s Province, jurisdiction of the region XV of Chile, demonstrated that the 
state established politics, post law N º 19.253, for sanear and to regularize the Andean 
property has had limited effects. Restricted impacts that they led to proposing that the 
suitable one to gesticulate governmental to treat the link land-indigenou, must bring 
together the procedures of the D.L. 2.695/79 and of the D.L. 1.939/77 with the science 
and Andean technology this way to improve the degrees of protection and of streng-
thening of the rights of property indigenous, specially, of the population altiplánica.

Key words: Andean, indigenous rights, state politics, lands

1)  Introducción

El trabajo tipológico a describir explicó, en parte, los efectos limitados obtenidos con 
los D.L. 2.695/79 y D.L. 1.939/77 para entregar certidumbre jurídica a la propiedad de la 
tierra indígena, particularmente a la situada en el altiplano de la provincia de Parinacota, 
distrito de la XV región de Chile. Por consiguiente, el valor del escrito radicó en propo-
ner algunas realidades que pueden potenciar el accionar orientado por el Estado para 
tratar la tierra andina desde publicada la ley Nº 19.253 (normativa designada de aquí en 
adelante como ley indígena).

Las tipologías elaboradas fueron las siguientes: Una primera es la noción etno-terri-
torial, la que fue construida con información de la Propiedad Indivisa Visviri Miguel Man-
zano y Otros. Ella expuso la persistencia de una lógica de ocupación y de percepción de 
la geografía que es contraria a la visión estatal empleada para tratar la tierra indígena. Un 
segundo tipo ideal versó sobre el conflicto interno, la evidencia proveniente de la Propie-
dad Sorasorani o Surasurani o Surasorani permitió exhibir los conflictos florecidos en el 
seno de una propiedad al promover un proceso de regularización. Una tercera tipología 
es la realidad del conflicto externo construida en base al vínculo entre la propiedad de 
Putani, sección Challapujo, y la propiedad de Piasalla, caso que ejemplificó que en la regu-
larización de un predio no basta con analizar sólo las condiciones internas, además es vital 
conectar el predio con sus sectores vecinos para evaluar la incidencia de las condiciones 
externas en la regularización de una propiedad. La cuarta tipología trató el proceso de 
fragmentación del territorio histórico andino. Con datos de la propiedad Colpitas Cota-
cotani o Colpitas Chico estuvo evidenciado un proceso paradojal, si bien el D.L. 2.695/79 
da certeza jurídica a la tierra indígena en tenencia irregular, a la vez aquella normativa por 
operar en una lógica de la propiedad individual está ocasionando un proceso de frag-
mentación y por ende de reducción de los territorios históricos. Una quinta es atinente 
al rótulo de propiedad fiscal en terruño andino, tipología erigida con antecedentes de 
la Propiedad Santa Cruz Caamaña o Santa Cruz de Caamaño que ilustró que a pesar de 
existir familias indígenas con una ocupación histórica, esas familias no son propietarias de 
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sus tierras, sino que es el Fisco. Por ende, la categoría propiedad fiscal ha promocionado 
implícitamente una violencia estructural en suelo andino referida con negar a los comu-
neros el control real sobre sus propiedades. Una última tipología se ocupó del papel de 
las genealogías en la organización de una propiedad. Tecnología parental que exhibió 
que en la evolución histórica de un predio su estructura social se encuentra compuesta 
por los sucesores de los primeros detentores de derechos y por propietarios que sin rela-
ción directa con los primeros dueños son incluidos a una propiedad, generando que en 
la actual organización de un predio existan comuneros que poseen derechos legitimados 
en la norma positiva y otros en la costumbre indígena. Tipo ideal razonado con informa-
ción de la Propiedad de Ancopujo.

Se recuerda que las tipologías a describir no son una fotografía global de la pro-
piedad de la tierra en el mundo andino, más bien ellas personificaron una herramienta 
para destacar algunos aspectos socio-antropológicos obviados en el tratamiento de la 
tierra en suelo andino, pese a tocar éstas aspectos jurídicos.  

Para concluir con las notas preliminares el escrito fue posible gracias a las entrevis-
tas efectuadas al Sr. Emilio Jiménez, Jeje Oficina Asuntos Indígenas de Arica-Parinacota, 
de la CONADI; al Sr. Roberto Mamani, encargado de Unidad de Tierras y Aguas de la Ofi-
cina Arica-Parinacota, de la CONADI; al Sr. Ricardo Oñate, abogado de la Oficina Arica-
Parinacota, de la CONADI; al Sr. Héctor Arancibia, abogado, encargado de la Unidad de 
Regularización de la Seremía de Bienes Nacionales de la XV región de Chile; al consultor 
Sr. Marco Cabana Villca y a los comuneros involucrados en las propiedades a examinar. 
Además de usar datos provenientes de estudios del Taller de Estudios Andinos (TEA) y 
de la Consultora Uraqi Ltda.

2)  Análisis tipológico sobre conflictos de tierras

2.1.  Tipología relativa a la noción etno-territorial en los Andes ariqueños

Este tipo ideal estuvo construido con información de la Propiedad Indivisa Visviri Su-
cesión Miguel Manzano y Otros, asentada en el pueblo de Visviri, Comuna de General 
Lagos. Propiedad organizada por los siguientes sectores: Chujllumani (o Chujñumani 
o Chojñomani), Cantutani, Bocatoma, Churo (o Churopampa) y Fondo Cabuta. Ahora, 
para entender la relevancia académica de la idea de etno-territorialidad en la organiza-
ción de la tierra fue presentado primeramente un marco teórico relativo al concepto a 
reflexionar para luego ver su importancia en la propiedad a analizar. 

La categoría etno-territorial es una noción que aparte de mencionar los derechos 
ancestrales demandados sobre una porción de geografía, está dirigida a exteriorizar 
el lazo tierra-indígena en términos de una realidad vivida, en otras palabras, ese nexo 
personificó el sustrato simbólico proveedor de una particular percepción y ordenación 
del territorio.  Sustrato que en la actualidad es el articulador de los discursos indígenas 
donde los derechos territoriales son reclamados para argumentar que el control sobre 
sus tierras es vital para la reproducción y producción biológica, cultural, social y econó-
mica de sus unidades domésticas indígenas (Toledo, 2005: 22). 
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Para fundamentar la aplicabilidad de la presente noción en el norte de Chile se 
consideró, en una mirada de largo aliento, la estructura socio-administrativa y territo-
rial denominada ayllu (Platt, 1978, 1982). Estructura prehispánica en la que el territorio 
es organizado verticalmente permitiendo manejar dominios territoriales discontinuos 
que han facilitado acceder a diferentes ecosistemas, donde sus cabeceras de poder 
(señoríos) están concentrados en territorio altiplánico. A nivel interno su organización 
es en mitades o en parcialidades, en un arriba-arak (o arajj) saya y en un abajo-mankha 
(o manqha) saya, parcialidades articuladas por las markas conocidas también como co-
munidades o pueblos (Murra, 1972; Harris: 357; 1993; Albó, 2002-2004).  

Realidad del ayllu que resultado de los procesos coloniales y, principalmente, de los 
procesos de surgimiento de los Estados nacionales y de anexión del norte grande a Chile 
debido a la guerra de 1879 llevó a perder vigencia a la presente estructura territorial en 
el espacio socio-ecológico a examinar (González, 2002-2004; Gundermann, 2002-2004). 
Siendo un anacronismo justificar teóricamente su presencia en territorio chileno.

Sin embargo, las constricciones instauradas por las fronteras nacionales no desva-
necieron algunos principios de la estructura del ayllu para establecer un control vertical 
de la geografía, dominio que quedó supeditado a un modelo de micro verticalidad 
de este-oeste, ocupando según las necesidades nichos ecológicos que van desde alti-
plano a la costa chilena (Salomón, 1985. Citado en: Gundermann y González, 1997: 35). 
Control geográfico que las unidades domésticas también están practicando en menor 
grado hacia sectores fronterizos de Perú y de Bolivia para satisfacer sus necesidades.

Actualmente, un control micro vertical del territorio es posible en el altiplano a través 
de la unidad socioeconómica de la estancia. Los procesos de reorganización territorial instau-
rados en suelo indígena en la fase colonial-republicana ocasionaron que la unidad de control 
sobre la tierra pasó de la entidad del ayllu a la unidad de la estancia (Gundermann, 2000b: 37-
38; 2000c: 20-35). Convirtiéndose la estancia en la dimensión de producción y de reproducción 
de una lógica etno-territorial relativa al ayllu por la que se conserva un habitus andino para 
percibir, para ordenar y para explotar la geografía en una modalidad distinta a la occidental. 

Habitus de raíz bourdieana (2003: 123) que al ser un esquema cognitivo orientador de 
las prácticas y que a su vez entregó al andino un sentido práctico para desenvolverse coti-
dianamente otorgó su noción argumentar que el indígena en su diario vivir ha reproducido  
contenidos referidos a la estructura ancestral del ayllu. Algunos principios reelaborados con 
nuevos matices en las prácticas de los andinos son: 1) relaciones territoriales sostenidas en 
parentescos reales o ficticios; 2) relaciones de reciprocidad y de complementariedad; 3) una 
ética comunitaria sobre el empleo de los recursos naturales; 4) una identidad atada a un 
pasado con origen fuera de las fronteras chilenas; 5) una lógica sobre la transhumancia o 
trashumancia; 6) la idea de un territorio ancestral, construido en parcialidades por el que son 
justificados derechos de tierras ancestrales; 7) la noción de un manejo micro-vertical de la 
geografía; 8) la concepción del doble domicilio, entre otros contenidos.

Metodológicamente la estructura socio-administrativa del ayllu fue operacionali-
zada en términos de un imaginario que al ser producido y reproducido en las estancias 
otorgó activar un habitus de ser andino, habitus que al funcionar a la manera de un gen 
cultural en la población indígena se convirtió en la fuente conservadora y generadora 
de una lógica etno-territorial. De ahí la insistencia de argumentar la vigencia con trans-
formaciones de esa estructura prehispánica, pero en términos de un imaginario  que 
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no sólo representó las creencias, valores, prácticas y normas en las que los andinos legi-
timaron material y simbólicamente su modo de vida (Cabrera, 2009), sino que también 
encarnó un referente para justificar y legitimar su vínculo con la geografía.  

En consecuencia, la noción etno-territorial concedió fundamentar los discursos 
indígenas referidos a una percepción de la geografía, distinta a la lógica occidental, con 
el fin de levantar sus reclamos por sus tierras y por sus territorios ancestrales. Derechos 
territoriales que no son reducidos a una cuestión de propiedad, además abarcaron un 
derecho colectivo concerniente a la supervivencia de los indígenas en términos de un  
pueblo organizado, con un control sobre su hábitat como condición necesaria para la 
reproducción de su cultura y para su propio desarrollo (Toledo, 2005: 31).

Para reconstruir una etno-territorialidad activada por los integrantes de la propiedad 
en revisión, en una perspectiva de larga data el sector perteneció al territorio del señorío 
de los Pakajaqi, Pacajes o Pakajes. Señorío indígena extendido desde el río Desaguadero 
ubicado en Bolivia hacia el suroeste limitando con Sora, Karangas y Tarapacá. Antiguamente 
el sector integró el Qullasuyu, una de las regiones que compuso el imperio inkaiko. Territorio 
que por dinámicas históricas está concentrado hoy en su mayor porción en Bolivia (Mamani, 
2008). ¿Por qué tomó importancia la realidad histórica de los Pakajaqi, Pacajes o Pakajes? 
Debido a que esa realidad es el referente geográfico-cultural que ha servido a los comune-
ros de la Sucesión Miguel Manzano para desplegar sus coordenadas territoriales. Referente 
que pese a no ser considerado por Chile en la estructuración de la tierra post anexión en la 
memoria local es un pasado conservado para entender el vínculo tierra-indígena.

En la memoria de los comuneros Sr. Fortunato Manzano, Sr. Cruz Villanueva (Ma-
chaca), Sr. Julián Villanueva Pare y Sr. Manuel Paredes1 un piso histórico para recons-
truir una etno-territorialidad es el período previo a la anexión del Norte Grande a Chile, 
tiempo en el que la población del sector practicó el principio del doble domicilio entre 
el pueblo de Chañara y el pueblo de Visviri. El cuadro a exponer exhibió la forma de 
ocupación antes de la guerra que Chile sostuvo con Perú y Bolivia.

Cuadro Nº1: Casas centrales y sucursales propiedad 
indivisa de Visviri antes de la guerra de 1879

Casa Central
Sector de Charaña, Bolivia

Sucursal
Pueblo de Visviri

Linaje Ocupante
de la Sección

Aicoco (Jiskojo) Bocatoma Mamani

Ventilla Churo (o Churopampa) Paredes
Challawillkei Cantatuni Machaca (Villanueva)
Lupirani (Luparana) Cabuta Chura
Llapallapani Bocatoma o Chojñomani Nina
-- Chojñomani (o Chujñomani) Manzano

Fuente: Sr. Fortunato Manzano, Sr. Cruz Villanueva (Machaca), Sr. Julián Villanueva Pare 
y Sr. Manuel Paredes.

1  Entrevistas realizadas en el mes de septiembre del 2008 en el marco del proyecto UCEN.



El cuadro detallado describió el modelo de asentamiento andino sostenido en 
una Casa Central y en Sucursales, donde la Casa Central radicó en el pueblo de Chara-
ña en Bolivia, unidad que cumplió la función de reproducción y de producción de la 
vida sociopolítica. Asimismo, en esa unidad habitó el ganado hembra por necesitar más 
cuidado2. En cambio la Sucursal, con ubicación en sectores de Visviri en el lado chileno, 
poseyó la función económica de alimentación y de mantención del ganado macho (al-
pacas-llamos). Este espacio socio-territorial dual sufrió una particular dinámica en 1879, 
hito bélico que generó la fragmentación de la presente territorialidad en dos áreas, 
implicando que las Casas Centrales permaneciesen en Bolivia y las Sucursales en lo que 
es actualmente Chile.  El cuadro Nº 2 a presentar graficó tal fragmentación territorial.

Cuadro Nº2: Fragmentación de la territorialidad post 1879

Casa 
Central

Sector 
Ubicación

Sucursal
Sector 
Ubicación

Linaje 
Ocupante de 
la Sección

Aicoco 
(Jiskojo)

Charaña, Bolivia. Bocatoma Visviri, Chile Mamani

Ventilla Charaña, Bolivia.
Churo 
(o Churopampa)

Visviri, Chile Paredes

C h a l l a w i -
llkei

Charaña, Bolivia. Cantatuni Visviri, Chile
Machaca 
(Villanueva)

Lupirani 
(Luparana)

Charaña, Bolivia. Cabuta Visviri, Chile Chura

Llapallapani Charaña, Bolivia.
Bocatoma 
o Chojñomani

Visviri, Chile Nina

--
Chojñomani 
(o Chujñomani)

Visviri, Chile Manzano

Fuente: Sr. Fortunato Manzano, Sr. Cruz Villanueva (Machaca), Sr. Julián Villanueva Pare 
y Sr. Manuel Paredes.

La información descrita avaló inferir como la territorialidad histórica del sector 
Visviri debido a la guerra de 1879 generó lentamente en territorio chileno una nueva 
organización socio-espacial denominada Propiedad Indivisa Miguel Manzano y Otros, 
la que va a tomar lentamente independencia de su territorio histórico con eje en el lado 
boliviano. 

Particular dinámica que no es efecto exclusivamente de la guerra y de la acción 
estatal, especialmente chilena, sino que además obedeció a estrategias andinas para 
la defensa de sus tierras. Defensa que comenzó con la inscripción de sus propiedades 
en los Conservadores de Bienes Raíces de Chile. Ejemplo de ello, es que la propiedad 

2 En una perspectiva más rigurosa se puede señalar que todas las Casas Centrales estuvieron en 
territorio boliviano antes de la guerra de 1879.
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indivisa de Visviri fue inscrita en 1914 en el conservador tacneño (TEA, 1993)3. Hay que 
apuntar que el conflicto por la soberanía de Tacna-Arica que terminó con la partija en 
1929, llevó a señalar que el sector de Tacna a la hora de la inscripción de la propiedad 
aquí razonada era parte del territorio nacional, ya que estuvo bajo dominación chilena, 
contextualización histórica que ayudó a comprender la estrategia indígena de legalizar 
su propiedad ante la autoridad nacional que fue representada por  el Conservador de 
Tacna, actualmente parte del Perú. Las personas que acudieron a la primera inscripción 
fueron: Miguel Manzano, Manuel Mina (Nina), Modesto Paredes, Francisco Mamani, Martín 
Manzano, Francisco Paredes, Cirilo Mamani, Nicolás Mina, Santos (Santusa) Chura viuda de 
López, Carlos López y Juan Machaca (TEA, 1993). 

La firma del Tratado de Paz y Amistad de 1929 entre Chile y Perú, y la posterior 
inscripción de dominio global que el Fisco efectuó sobre el sector anexado, inscrip-
ción realizada el 25 de febrero de 1935 a fojas 25v Nº60 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Arica, configuraron nuevas dinámicas que llevaron a 
los comuneros a reinscribir el 10 de abril de 1942 la propiedad indivisa de Visviri en el 
Conservador de Bienes Raíces de Arica, propiedad apuntada a fojas 133v Nº120, con los 
mismos propietarios titulares del año 1914 (TEA, 1993). Esta propiedad fue estructurada 
siguiendo el patrón de ocupación vigente antes de la anexión, es decir, cada tronco 
familiar transformó su unidad denominada Sucursal, en su Casa Central. El cuadro Nº 3  
describió el reordenamiento socio-territorial post anexión.

Cuadro Nº3: recomposición de sucursales y casas cen-
trales  en la propiedad indivisa de Visviri

 
Sección definida como 
Sucursal antes de anexión 
a Chile

Casa Central
post anexión a Chile

Linaje ocupante
de la Sección

Bocatoma Bocatoma Mamani

Churo (o Churopampa) Churo (o Churopampa) Paredes

Cantatuni Cantatuni Machaca (Villanueva)

Cabuta Cabuta Chura

Bocatoma o Chojñomani Bocatoma o Chojñomani Nina

-- Chojñomani (o Chujñomani) Manzano

Fuente: Sr. Fortunato Manzano, Sr. Cruz Villanueva (Machaca), Sr.  Julián Villanueva Pare 
y Sr.   Manuel Paredes

Aunque en suelo chileno se agudizó la posesión individual de la tierra, aquello 
no implicó borrar un imaginario etno-territorial para normar las relaciones y el acceso 

3 El estudio citado está realizado bajo la modalidad apuntada arriba a causa que la información 
obtenida de la investigación se encontró en un conjunto de fichas sobre la tierra andina que no 
poseyeron una numeración correlativa.
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a ésta en el sector. Donde resaltó el criterio étnico para ordenar la tierra. Principio que 
funcionó como criterio de inclusión/exclusión, nosotros/ellos, no sólo para delimitar 
derechos sobre una propiedad, sino además para levantar una estructura social cons-
truida en relaciones parentales de larga data permitiendo a las familias construir redes 
de alianza o compadrazgo para defender sus tierras (Gundermann, 2000. Citado en: 
Gavilán, 2004: 31).

La evidencia señaló que la matriz de distinción étnica quedó basada en los si-
guientes apellidos: Manzano; Mina (Nina); Paredes; Mamani; Chura; López y Machaca. Ma-
triz que resaltó que la posesión de la tierra se estableció contando con documentación 
o sin ella. Si bien en la lógica andina el documento juega un rol vital para avalar dere-
chos de propiedad, otro aspecto relevante para justificar derechos es el lazo genealó-
gico, pertenencia étnica fundada en última instancia en la representación subjetiva del 
vínculo parental, donde la creencia en una descendencia de antepasados comunes 
avaló relaciones de semejanza y de diferencia con otros grupos a través de la repre-
sentación de un lazo sanguíneo real o ficticio. Por ello, la importancia de adherir a una 
determinada matriz familiar (Kellas, 1939. Citado en: Gavilán, 2004: 31-32). 

Un hito clave en la distribución de derechos en la presente propiedad es el pro-
tocolo de acuerdo suscrito el 24 de enero de 1977, en el que los herederos de la Sucesión 
Miguel Manzano y Otros acordaron iniciar el trámite de posesión efectiva conforme lo 
indica la Ley. Este acuerdo, según acta simple4, definió la siguiente organización:

•	 Sección	Chujllumani	(o	Chujñumani	o	Chojñomani),	encabezada	por	el	Sr.	Fortunato	
Manzano a la muerte de su madre Sra. Marcela Manzano, hija del Sr. Miguel Manzano. 

•	 Sección	Bocatoma,	dirigida	por	el	Sr.	Pablo	Mamani	López,	hijo	del	Sr.	Francisco	
Mamani.

•	 Sección	Cantutani,	dirigida	por	el	Sr.	Cruz	Villanueva.	Al	 fallecer	el	Sr.	 Juan	Ma-
chaca Condori, ocupante de Cantutani como antes fue su padre el Sr. Silverio 
Machaca, heredó, entre comillas, la sección su hijo Sr. Cruz Villanueva. Ocupante 
que al modificar su apellido gatilló un conflicto con los demás comuneros, de-
bido a que algunos relatos recogidos colocaron en duda su nexo con su padre. 
Por eso, no son reconocidos sus derechos en una fracción de los comuneros de 
la propiedad.

•	 Sección	Churo	 (o	Churopampa),	conducida	por	el	Sr.	Manuel	Paredes.	El	señor	
Modesto Paredes murió en 1961. Por disposición testamentaria el terreno pasó a 
manos de su esposa Sra. Clemencia Montes y, a la muerte de ésta, a su nieto Sr. 
Manuel Paredes.

•	 Sección	Fondo	Cabuta.	 La	 Sra.	 Santusa	estuvo	casada	con	el	 Sr.	Carlos	 López,	
como no habrían tenido hijos, todos los derechos sobre la propiedad pasaron a 
su hermano el Sr. Lorenzo Chura. El Sr. Guillermo Chura, hijo del Sr. Lorenzo, fue 
quien, hasta su muerte encabezó la propiedad. En este momento la propiedad 
es dirigida por los Sres. Domingo y Silverio Chura. 

4 Documento cedido por el Sr. Fortunato Manzano Manzano. Se subraya que la estructuración a 
presentar fue construida con relatos de comuneros y estudios del TEA y Uraqi Ltda.
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En esta organización socio-territorial quedaron fuera las siguientes personas: Sra. 
Eugenia Zarco Manzano en representación de su difunto abuelo Sr. Martín Manzano y Sra. 
Concepción Nina (o Mina) Manzano Viuda de Chura en nombre de su difunto esposo Sr. 
Justo Chura. Ambas están reclamando derechos en la sección Chujllumani (o Chujñumani 
o Chojñomani) como herederas de los derechos del Sr. Manuel Nina Mamani, quien se 
encuentra en la inscripción de 1914 y en la reinscripción de 1942 (TEA, 1993). Asimismo, no 
están en la actual estructuración de la propiedad por diferentes factores las descenden-
cias de los señores: Francisco Paredes, Carlos López, Cirilo Mamani y Nicolás Nina. Titulares 
que aparecieron en la inscripción de 1914 (TEA, 1993). 

El aporte de la tipología construida fue exponer la conservación, con cambios, de 
una memoria etno-territorial en los comuneros de la presente propiedad, lógica que 
está cumpliendo las siguientes funciones: 1) Regular las relaciones de poder en el predio; 
2) Entregar criterios para percibir y para ordenar la tierra. Algunos de esos criterios son la 
idea de propiedad comunitaria y la noción de transhumancia; 3) Promover prácticas de 
resistencia para subvertir los ordenamientos legales con el fin de mantener un control 
sobre la tierra bajo criterios del derecho positivo y principios de la lógica indígena.  

2.2. Tipología atinente al conflicto interno

El caso de la Propiedad Privada Sorasorani o Surasurani o Surasorani, ubicada en el pueblo 
de Guallatire, Comuna de Putre, sirvió como ejemplo para construir una tipología sobre el 
conflicto interno. Conflicto que en este caso involucró, por una parte, a los descendientes 
del Sr. Nicolás Sánchez Jiménez y, por la otra parte, a los descendientes del Sr. Marcos 
Jiménez.

Los descendientes del Sr. Nicolás Sánchez Jiménez son etiquetados para el análisis 
en el rótulo de propietarios sin asentamiento histórico pero con derechos legales debido 
a que su inclusión en el predio es resultado de la compra-venta realizada el 22 de mar-
zo de 1980. En ella el Sr. Nicolás Sánchez obtuvo acciones y derechos en la propiedad 
resultado de la cesión realizada por  David, Emilia y Eulogia, hijos del Sr. Mateo Pagsi o 
Pacsi, primer propietario del predio5 (TEA, 1993). Posteriormente, en 1995, mediante una 
nueva compra-venta, anotada en el registro de propiedad a fojas 4.400, el Sr. Nicolás 
Sánchez vendió el total de acciones y derechos a sus hijos Anacleto, Lorenzo, Georgina 
y Paulina Sánchez Medina (TEA, 1993).

En tanto los descendientes del Sr. Marcos Jiménez son etiquetados en la categoría 
de comuneros con asentamiento histórico en el sector pero sin derechos reconocidos 

5 En base a información de estudios del TEA de 1993 y Uraqi Ltda. del año 2007: Al morir el titular 
de la propiedad, la esposa Sra. Petronila Cossio viuda de Pagsi o Pacsi y sus hijos Albina, Juan y 
Emilia Pagci o Pacsi Cossio realizaron el acto de Posesión Efectiva de Herencia el 6 julio 1920 en el 
Conservador de Bienes Raíces de Arica, inscrito a fojas 67, Nº143. A la muerte de la Sra. P. Cossio se 
concedió posesión efectiva de la herencia a sus hijos, acto registrado a fojas 256vta., Nº267, del año 
1959. En 1960 la Posesión Efectiva de Herencia, inscripción de 1960, anotada a fojas 181, Nº179, es 
ampliada para integrar a los demás hijos del matrimonio Pagci o Pacsi-Cossio. En la nueva inscrip-
ción los detentores de derechos son: David, Eulogia, Emilia, Albina y Juan Pagsi o Pacsi Coscio.
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legalmente. Desde una normativa indígena este tipo de comunero es aceptado por la 
comunidad residente en la propiedad. Por ejemplo, el asentamiento de los Jiménez-
Mamani en el sector Puquios se remonta: 

 “A los tiempos de la muerte del padre del señor Raimundo Jiménez, hecho su-
cedido aproximadamente en los años 20’. Ya que, la madre del señor Jiménez al 
quedar viuda se vuelve a casar ahora con el señor Salvador Choque, y a partir de 
esa situación ellos se instalaron en 1924 en el pueblo de Guallatire, en el sector 
de puquios…Desde esa época hasta 1986 don Raimundo Jiménez realizó pro-
tocolos de arriendo para acceder al sector, primero con don Basilio Mamani y 
posteriormente con el señor David Pagci o Pacci...” (Sr. Marco Jiménez, Comunero 
Propiedad. Entrevista encontrada en informe realizado por el Taller de Estudios 
Andinos -TEA- a la CONADI, 1993)

En los protocolos6 acordados por los Sres. R. Jiménez y B. Mamani los lindes del 
predio a ocupar fueron: al norte con el Volcán Guallatire; al Sur con la Propiedad de 
Petronila Medina y Antonio Colque, señalados con un montón de piedras al sur del 
camino vecinal de Viscachuña y Chalvire; al este con el Río Guallatire, cabecera Allejtata 
y Pacupune; y al oeste con la Propiedad de la sucesión de Esteban Jiménez. Los con-
tratos revisados son por un año y en otros por dos años. Cada vez que un protocolo 
de arriendo era concluido éste fue renovado por las partes involucradas otorgando al 
Sr. Raimundo Jiménez la posibilidad de dar continuidad a su asentamiento en el sector 
de puquios. Posteriormente, el sector pasó a manos del Sr. David Pagci o Pacci quien 
compró por medio de escritura privada los derechos al Sr. Basilio Mamani, donde se 
conservaron los límites históricos para definir la propiedad.

Hay que señalar, que la compra-venta privada realizada entre el Sr. Basilio Mamani 
Gómez y el Sr. David Pagci o Pacci fue ejecutada en 1955. Acto que al no ser legalizado 
en el Conservador de Bienes Raíces, dejó al presente comunero sin un título de dominio 
para avalar el acto de compra-venta. Este tipo de procedimiento para adquirir acciones 
y derechos de propiedad sobre un predio, a veces sostenidos en actos de palabra u 
otras veces respaldados en documentos no legales, es una modalidad común en los 
Andes locales para acceder a la tenencia de la tierra, es decir, han primado principal-
mente acuerdos normativos basados en la lógica indígena. Generalmente los acuer-
dos son facilitadores de la armonía entre comuneros de una propiedad, pero al mismo 
tiempo cuando son desconocidos los arreglos por una de las partes involucradas son 
fuente de conflicto.  

Los protocolos de arrendamiento revisados datan hasta 1986, año que el Sr. David 
Pagci o Pacci y el Sr. Raimundo Jiménez establecieron un acto de cesión de derechos a 
favor de la última persona nombrada, acuerdo realizado ante Notario Público el 21 de 
agosto de 1986. El acta7 estableció lo siguiente:

6  Documento cedido por el Sr. Marco Jiménez Mamani.

7  Documento cedido por el Sr. Marco Jiménez Mamani.
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 “El Sr. David Pagci o Pacci cede y transfiere todos los derechos y acciones que tie-
ne sobre el predio individualizado a favor del Sr. Raimundo Jiménez… El Sr. David 
Pagci o Pacci, faculta al Sr. Raimundo Jiménez, para que obtenga del servicio de 
Bienes Nacionales-Oficina Arica, la regularización de los respectivos títulos de 
dominio a su favor.”

Un punto clave para entender el conflicto, que involucró indirectamente al pueblo 
de Guallatire, es la compra-venta realizada en 1989, en la que el Sr. Nicolás Sánchez agregó, 
sin documentación para respaldar tal hecho, nuevos puntos al deslinde oeste, el que quedó 
como: “Oeste o pié: Pastal de Puquios de Mariano Mamani, hoy del Sr. David Pacci Coscio, 
Piedra Grande, Medio Guata-Pampa” (TEA, 1993). Esta acción violó los lindes primigenios de 
la propiedad la que fue inscrita por el Sr. Mateo Pagsi o Pacsi en el Conservador de Bienes 
Raíces el año 1916, según constó en la resolución Nº593, apuntada a fojas 199. Según infor-
me del TEA los puntos que dieron forma a la propiedad en la inscripción de 1916 son:

•	 Este	o	cabecera	y	al	Oeste	o	pié:	con	pastal	de	Puquios	del	Sr.	Mariano	Mamani.
•	 Norte:	con	un	pasaje	llamado	Tienda.
•	 Sur:	con	un	terreno	llamado	Bonilla	de	Eusebio	Chambe	y	otros,	que	adquirió	por	

escritura pública Nº768 del 9 de septiembre de 1913, a fojas 585, del Sr. Guillermo 
Pacsi y del Sr. Eusebio Chambe.

El Sr. Nicolás Sánchez al agregar dos nuevos puntos de deslindes, Piedra Grande 
(Jacha Kala) y medio guatapampa, que no figuraron en el título original de 1916, invo-
lucró al sector puquios y también al pueblo de Guallatire, el que quedó -formalmente 
al menos- al interior de su propiedad (TEA, 1993). Medida arbitraria que para los co-
muneros de puquios alteró el orden histórico de asentamiento en el sector, el que a 
continuación está descrito:

•	 Sector	principal	Surasorani	o	Surasurani	o	Sorasorani	asentada	 la	 familia	Pagci	o	
Pacci Cossio en sus primeros años; posteriormente ha tenido acceso la familia 
Sánchez Jiménez.

•	 Sector	Puquios	asentada	la	familia	Jiménez-Cossio.
•	 Sector	Viscallani	asentada	la	familia	Mamani8.

Un elemento, entre otros, que explicó la medida arbitraria de ampliar los límites 
por parte del Sr. Nicolás Sánchez, pues con su acto abarcó el pastal del sector puquios, 
es el acceso adecuado a los recursos naturales encontrados en el sector. En consecuen-
cia, su acto puede ser interpretado como una práctica para mejorar su posición de 
poder con respecto a otros comuneros al controlar los recursos naturales necesarios 
para dar reproducción y producción a las economías indígenas; una práctica que hoy 

8  Reconstrucción de la ocupación histórica realizada con relatos de la Srta. Celinda Jiménez Mama-
ni, de la Sra. Rosa Jiménez Mamani y del Sr. Marco Jiménez Mamani. Relatos recogidos en el mes de 
septiembre de 2008, además de emplear datos de estudios del TEA y Uraqi Ltda. Así, se realizó una 
triangulación de la información con el fin de generar una reconstrucción lo más rigurosa posible.
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no sólo está ocasionando un quiebre del consenso normativo para regular el acceso y 
la tenencia de la tierra y a los recursos naturales ahí encontrados, sino que también está 
dificultando el proceso de regularización del predio a nombre del Sr. Raimundo Jimé-
nez toda vez que al gatillarse tal proceso a favor de los que poseen tenencia irregular de 
la propiedad se agudizaron las pugnas entre comuneros con derechos legales vigentes 
y comuneros con asentamiento histórico pero sin derechos legales.

En efecto, para los propietarios con aval en el derecho positivo entregar certidum-
bre jurídica a los comuneros en condición irregular va a significar que éstos últimos cuen-
ten con herramientas legales que pueden ser utilizadas en la modificación de la trama 
de relaciones de poder erigida en el predio, ocasionando para aquellos que no están en 
situación de irregularidad una perdida en su cuota de poder, cuota defendida a través de 
los instrumentos del derecho positivo ya que por medio de ellos éstos, por un lado, pue-
den oponerse a que los comuneros sin reconocimiento legal adquieran derechos; y por 
el otro lado, establecer posibles medidas arbitrarias para expulsar del predio a aquellos 
comuneros que no poseen respaldo legal para avalar su asentamiento.

Se recuerda que el proceso de regularización de un predio mediante el D.L. 2.695/79, 
al funcionar en la lógica del mejor título, sólo va a favorecer a las personas que poseen 
su escritura vigente. Con ello, los ocupantes históricos no poseen derechos debido a que 
en la óptica del D.L. 2.695/79 prima el Título a pesar que la persona tenga una ocupación 
tranquila, sin clandestinidad, entre otros criterios que estableció el decreto para generar 
un proceso de regularización. Situación que está reflejada en el mecanismo de la publica-
ción-oposición, fase por la que Bienes Nacionales (en adelante BB.NN)9 busca identificar 
al dueño de una propiedad en base a la lógica del mejor título. 

Así, el D.L. 2.695/79 al considerar el primado del mejor título para reconocer al 
propietario de un predio está obviando las modalidades indígenas de uso y de trans-
misión de derechos para traspasar sus tierras de una generación a otra. Traspaso de 
derechos que es un hecho contando o no para ello con documentación. Modalidades 
que reflejaron la relación entre tierra y sistema de parentesco el que ha funcionado 
históricamente para establecer los grados de legitimidad (fácticos o jurídicos) que un 
grupo étnico posee para obtener derechos de propiedad y para regular las relaciones 
de poder y la estructura social que emanaron en una propiedad (Gavilán, 2004: 33 -35). 
Relación tierra-sistema de parentesco que el D.L. 2.695/79 no consideró, generando con 

9 El Ministerio de Bienes Nacionales de Chile es el ministerio de Estado encargado de reconocer, 
administrar y gestionar el patrimonio fiscal, la regularización de la pequeña propiedad raíz y el 
control superior sobre los bienes nacionales de uso público. En materia de tierras indígenas el Mi-
nisterio está desarrollando su acción en las regiones con una alta densidad de población indígena, 
con antecedentes de ocupación o uso ancestral, favoreciendo a los pueblos aymara, quechua, 
likan-antay o atacameño, colla, rapa nui, mapuche, yagán y kawésqar, en las regiones de Arica y 
Parinacota, de Tarapacá, de Antofagasta, de Atacama, de Valparaíso (Isla de Pascua), del Bío Bío, de 
La Araucanía, de Los Ríos, de Los Lagos y de Magallaes. Este accionar se ha realizado en conjunto 
con la  Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, a través del Acuerdo Marco de 1994 
y en base a numerosos convenios de colaboración desde 1999 a la fecha, permitiendo financiar 
gran parte de la ampliación de las tierras indígenas, según los instrumentos legales de que dispo-
ne este Ministerio para ello (Información portal internet Ministerio de Bienes Nacionales).
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sus procedimientos, especialmente con su fase de oposición, una desprotección de los 
derechos de los comuneros con una ocupación histórica. Ocupación que actualmente 
es reconocida por la ley Indígena.

Según informes de Uraqi Ltda (2007), hoy la propiedad al estar en un status de 
indivisa, es decir, sin división la propiedad, ningún comunero puede reclamar algún 
terreno en particular. Siendo los titulares por una parte el Sr. Juan y la Sra. Albina Pagci 
o Pacci Cossio como herederos de los bienes según Posesión efectiva de herencia rea-
lizada en los años 1959 y 1960 e inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Arica, y 
por la otra parte los hermanos Porfirio, Anacleto, Lorenzo, Georgina y Paulina Sánchez 
Medina por compra realizada, en noviembre del año 1995, al Sr. Nicolás Sánchez, quien 
a su vez compró acciones y derechos a los hermanos David, Eulogia y Emilia Pagci o 
Pacci Cossio según las transferencias de acciones y derechos de marzo y abril de 1989, 
inscritas en el Conservador de Bienes Raíces de Arica.

En el caso del Sr. Raimundo Jiménez, éste no cuenta con título ya que posee sólo 
una compraventa privada. Si existe un semi-acuerdo en el que un representante de los 
Sánchez, el Sr. Anacleto Sánchez, reconoció los límites históricos del sector puquios, 
acuerdo realizado el 7 de marzo de 1994 en el que se generó un acta sobre fijación 
de límites10. En ella están las siguientes personas: Sr. N. Sánchez, Sr. R. Jiménez y Sr. A. 
Mamani. Si bien el protocolo no fructificó a causa de que la familia Mamani no firmó el 
acta, ese acuerdo es un antecedente a considerar puesto que la familia Sánchez reco-
noció dicho instrumento.

Los alcances de la tipología detallada fueron: Primero, que el acceso a la tierra al regular-
se por acuerdos realizados por los detentores históricos ha generado en la actualidad una te-
nencia irregular de la tierra, pues para el derecho positivo esos acuerdos no están respaldados 
con títulos de propiedad para avalar la lógica de asentamiento en un predio. Segundo, el D.L. 
2.695/79 al no considerar que en el mundo indígena una propiedad simboliza una jerarquía 
donde existen comuneros con título y asentamiento histórico; comuneros sin ocupación his-
tórica y título, y comuneros sólo con ocupación tradicional, puede permitir a las personas que 
han accedido legalmente a un predio a realizar acciones a veces arbitrarias que pueden modi-
ficar la estructura histórica de ocupación de una propiedad la que es organizada bajo criterios 
étnicos y del derecho positivo. Y tercero, la oposición que los comuneros con derechos legales, 
pero sin ocupación tradicional, realizaron para que comuneros con sólo ocupación histórica 
puedan regular su asentamiento es una realidad común que dificulta regularizar un predio, 
debido a que ese proceso es leído por los opositores como una modificación de la jerarquía 
de poder en la propiedad; status quo conservado por aquellos que poseen título mediante la 
fase de oposición, fase señalada en el D.L. 2.695/79. 

2.3.  Tipología atinente al conflicto externo

El tipo ideal a graficar se construyó con información que involucró las siguientes pro-
piedades: propiedad de Putani, sección Challapujo, del Sr. Bernardo Flores Blas, hijo de 
la Sra. Bruna Blas, con la propiedad de Piasalla, Sucesión del Sr. Martín Blas; ambas ubi-

10  Documento cedido por el Sr. Marco Jiménez Mamani.
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cadas en el pueblo de Visviri, Comuna General Lagos. La raíz del presente conflicto está 
al quedar el Sr. Bernardo Flores, el 25 de marzo de 2002, como único dueño del sector 
Challapujo (TEA, 1993), comunero que reclamó para sí el río Putani, él señaló: 

 “Que le corresponde todo el río Putani, que los papeles de su propiedad abarcan 
ese territorio…” (Sr. B. Flores, Comunero Propiedad. Entrevista encontrada en in-
forme realizado por Uraqi Ltda para la CONADI, 2007)

La relevancia del argumento del Sr. Bernardo Flores al reclamar como propio el 
sector que involucró al río Putani, cauce que alimenta el pastal de Piasalla, es que su 
persona al controlar ese afluente ha dificultado adecuadamente las labores de ganade-
ría que están desarrollando los demás comuneros ahí encontrados, en especial de la fa-
milia Blas, generando con ello los roces entre los predios de Putani y de Piasalla. Según 
información de Uraqi Ltda-CONADI (2007), existen varios documentos donde rastrear la 
presencia de los Blas, la que data a lo menos desde la primera década de este siglo XX en 
el área. Para la Sra. Andrea Blas Vargas y para el Sr. Pedro Blas Mamani su asentamiento está 
establecido desde 1906, fecha avalada por título revisado por la  Consultora Uraqi Ltda. Los 
comuneros plantearon:

 “Por esa época estaban los hermanos Sres. Martín y Dionisio Blas Flores, que ha-
brían nacido en Piasalla. Las generaciones posteriores de los descendientes de 
ambos siempre han seguido ocupando la propiedad, manteniendo el carácter 
de comunidad en el usufructuó del terreno…En la actualidad, Piasalla es ocupa-
da por los nietos de los Sres. Martín y Dionisio, conservándose de la generación 
anterior sólo el Sr. Pedro Blas Mamani y la Sra. Catalina Tancara viuda de Atanacio 
Blas Mamani, ambos hijos del Sr.  Dionisio…” (Sr. Pedro Blas, Comunero Propie-
dad. Entrevista encontrada en informe realizado por el Taller de Estudios Andinos 
-TEA- para la CONADI, 1993)

Para entender los roces entre comuneros de propiedades vecinas en el extremo 
norte de Chile un factor a razonar es la dinámica socio-productiva de las unidades do-
mésticas. Dinámica en la que radicó, en gran parte, la explicación de por qué surgen 
conflictos entre comuneros de diferentes predios. Las unidades económicas andinas al 
poseer una economía de subsistencia, sus labores para dar reproducción al ciclo bioló-
gico, económico, simbólico y social de sus familias están realizadas en base a una lógica 
de trashumancia para así acceder a los recursos naturales que no hay en sus predios. Es 
por ello, que ellas se encuentran constantemente rotando en un micro-territorio para 
desarrollar sus actividades, especialmente, agro-ganaderas (González, 1990; Gunder-
mann, 2001a, 2001b, 2002; Gavilán, 2004). 

¿Por qué un dominio de la tierra realizado en base a una ocupación de múltiples 
espacios con un manejo micro-vertical de la geografía es generalmente un factor de 
conflicto entre predios? A partir del caso estudiado, quedó detallado que el andino al 
poseer nuevos espacios territoriales, a modo de islas que conformaron un archipiéla-
go, logró acceder a recursos escasos como el agua y pástales de alimentación para su 
ganado, proceso de colonización del altiplano que entró en roce con otras unidades 
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familiares las que también están persiguiendo el mismo fin que es colonizar el terruño 
altiplánico. De este modo el control de los recursos naturales se ha transformado en 
un punto eje para entender por un lado relaciones de poder entre comuneros; y por el 
otro lado, los conflictos entre predios situados en un particular sector territorial, como 
el descrito aquí el que ya tiene 25 años de duración entre las familias Blas y Flores, según 
los informes de Uraqi Ltda.

Conflictos de carácter externo que son agudizados al no reconocer la política 
estatal las lógicas y las prácticas indígenas para percibir y para explotar la geografía. 
En los Andes locales las formas tradicionales de organización del espacio territorial han 
influido también la asignación de los recursos naturales, en especial, del recurso agua 
(Bustamante y Vega: 2006: 17-18). En la realidad andina es común ver que el manejo 
del factor ácueo, y su distribución, es ordenado en términos comunitarios. Es decir, las 
fuentes de agua son vistas como pertenecientes al territorio donde se encuentra un 
conjunto de unidades económicas andinas y no en forma individual para así lograr la 
continuidad a la sobrevivencia de todas las economías familiares, sin colocar en peligro 
la existencia de una unidad por su no acceso a los recursos naturales (Van Kessel, 1992: 
210-220; Tudela, 2002: 137-156). 

Por lo tanto, al no estar una ciencia y una tecnología indígena presente en los 
procesos de regularización y de saneamiento de tierras andinas ha sido obviada la im-
portancia que los recursos escasos asociados -como es un ojo de agua o un pastal- no 
estén en manos de un grupo social particular a razón de evitar un mayor poder econó-
mico por parte de éstos (en tanto detentadores de los títulos de propiedad) mediante 
la acción de privación de acceso de los mismos a otros comuneros; un accionar que 
es legitimado inconscientemente por el derecho positivo al obviar las prácticas y las 
lógicas propias de los indígenas para normar la tierra y el uso de los recursos naturales 
ahí encontrados.

La relevancia de la tipología construida radicó en exponer que la lógica para en-
tender la propiedad de la tierra en los Andes locales no puede ser reducida a paños 
donde hay una supremacía de la visión individual sobre una propiedad y no la mirada 
de un predio como parte integrante de un micro-territorio. Mirada estatal por la que 
hay una negación no sólo de la interconectividad de los predios, sino que también 
de prácticas y lógicas para percibir y para explotar el territorio. Contenidos que deben 
ser razonados para entender el empoderamiento del andino sobre su geografía y para 
comprender la forma en cómo se norma el acceso y el uso comunitario de los recursos 
escasos como el agua. Acceso a los recursos naturales que, por lo general, está expli-
cando la pugna por la que un comunero ha buscado imponer los lindes más estables 
para sus necesidades socio-productivas, realidad que al beneficiar sus intereses va a 
marcar la aceptación de límites para regular una propiedad, y cuando esos límites no 
son adecuados, desde la percepción del comunero, éste va a rechazar un proceso para 
dar certidumbre jurídica a un bien inmueble. 

Para terminar, y basados en la información recolectada al año 2007 por Uraqi 
Ltda., el conflicto entre los predios Putani-Challapujo está vigente. Si bien, en base 
al programa de regularización y traspaso de tierras que ejecuta la Oficina Asuntos 
Indígenas Arica-Parinacota de la CONADI, existió una revisión de los deslindes entre 
ambos predios, aún no hay acuerdo en el punto aquí revisado puesto que ambos 
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linajes  buscan reivindicar el terreno como propio, principalmente por el control del 
recurso agua. 

2.4.  Tipología referente a la fragmentación del territorio histórico andino

La realidad a estudiar se realizó por medio de la Propiedad de Colpitas Cotacotani o 
Colpitas Chico ubicada en el pueblo de Visviri, Comuna de General Lagos. El propósito 
de la presente tipología es poder visibilizar que el accionar estatal a pesar de entregar 
certidumbre jurídica sobre la propiedad irregular indígena, la regularización realizada 
por medio del D.L. 2.695/79 ha tendido a dar continuidad, con nuevas realidades, a 
un proceso de fragmentación y de reducción de los territorios ancestrales gestado en 
tierra indígena desde el arribo del español a América. 

En nuestros días esta dinámica es resultado del procedimiento empleado para 
regularizar la tenencia de la tierra en los Andes locales, decreto ley que al funcionar 
exclusivamente en la lógica de la propiedad individual no consideró el concepto polisé-
mico que el andino tiene para definir su noción de propiedad, concepto indígena que 
dio pié a una mirada simultánea sobre la tierra tanto bajo la lógica privada de impronta 
individual como bajo la lógica indígena de sello comunitario, siendo esta última la que 
les posibilitó a los andinos recomponer sus territorios históricos para dar continuidad a 
su ciclo socioeconómico. Consecuentemente, al no estar vigente en el ordenamiento 
jurídico hegemónico el concepto polisémico de la propiedad se han dejado fuera un 
saber indígena, un acervo cultural -como la noción de hábitat-  contenidos necesarios 
para el aymara a la hora de hablar sobre su concepción de tierra y de territorio. 

Por lo tanto, la relevancia de la presente tipología está en mostrar que si bien el 
D.L. 2.695/79 ha entregado certidumbre jurídica sobre la tierra indígena, a la vez, por 
operar desde una perspectiva de la propiedad individual, también está ocasionando un 
proceso de fragmentación de los territorios históricos. Proceso que en algunas oportu-
nidades se potencia mediante la búsqueda por parte de algunos comuneros de una es-
trategia jurídica que les posibilite rearticular sus territorios pero con cambios al amparo 
de una lógica de la propiedad privada en un espacio geográfico específico; o bien, en 
otras, mediante la imposición del derecho positivo sobre la mirada andina de aquellas 
estrategias que no han tenido éxito en su propósito, generándose así el proceso de 
fragmentación y por ende de reducción de sus territorios (Yáñez, 2006). 

Se precisa que la propiedad Colpita Cotacotani -o Colpita Chico- es un sector 
que está incluido en la propiedad denominada Ancomarca, la que en la actualidad está 
indivisa, llevando a no gestionar título alguno por alguna sección de ésta aduciendo 
el D.L.2.695/79 (Uraqi Ltda., 2007)11. Pese a ello, la relevancia de la evidencia a exponer 
radicó en mostrar que el proceso de regularización al no considerar que una propiedad 
indígena esté incluida a un territorio mayor, dicho proceso tiende inevitablemente a 
fragmentar los territorios denominados ancestrales.

11 Es posible que desde el 2007 a la fecha esta situación de indivisión haya cambiado, sin embargo 
de haber ocurrido alguna modificación en ningún caso invalidó el análisis tipológico de esta sec-
ción.
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Un contenido eje para construir la tipología en comento es el legado histórico y 
cultural de la unidad socio-administrativa denominada ayllu. La zona altiplánica aquí 
en estudio en tiempos antiguos estuvo organizada bajo el ayllu de Ancomarca (Hidal-
go, 1978. Citado en: Gundermann, 2003: 126), territorio histórico que en una mirada de 
largo aliento involucró hoy a la propiedad Colpitas Cotacotani o Colpitas Chico, predio 
inscrito en un título a mayor cabida de Ancomarca de 1942, que además involucró a 
Chisllani, Pacocagua, Queullire y Parcoma (Uraqi Ltda, 2007). Hoy el título mencionado 
está en revisión para establecer los efectos de dicho documento, inscripción de 1910, la 
que fue reinscrita posteriormente en el Conservador de Arica, en ella están señalados 
sus dueños y los sectores de asentamiento:

 “Pascual Tapia, Manuel Tapia, Antonio Tapia, Mariano Onofre, Pedro Mamani, Lu-
cano Mamani, Pascual Álvarez, ..., José Mamani, Celestino Cruz, Domingo Torres, 
Mateo Alanoca, Silverio Vásquez, José Santos Mamani, Santiago Tapia, Teodoro 
Querquezana, Pedro Querquezana, Andrés Tapia, Apolinario Tapia, Pedro Cruz, 
Mariano Yufre, Matilda Querquesano, Carmen Calizaya, ..., Ramona Tapia y Euse-
bia Lanchita; quienes declaran ser dueños y estar en posesión continúa, quieta, 
pacífica y no interrumpida a la fecha y por más de cien años personalmente y 
como herederos de sus padres o antepasados de sus respectivas estancias, pas-
tales, caseríos, pajonales, queñuales, vertientes y demás anexos con el agua co-
rrespondiente para su regadío que se le sacan de los ríos Uchusuma, Guillatire, 
Guiloparaca, Churicujo, Colpa, Patane y Ilave,  pertenecientes a todos los comu-
neros y propietarios del distrito y pueblo de Ancomarca, .... , cuyas estancias se 
denominan respectivamente Ancomarca, Palpujo, Chijlia, Puquilla, Nacomacane, 
Challamoco, Challacagua, Colpa, Churicujo, Chaltajaque, Cuaka, Quilapentaca, 
Patalaca y Calanasa....” (Documento encontrado en informe realizado por Uraqi 
Ltda a CONADI, 2007)

Entonces la propiedad de Ancomarca, que en tiempos antiguos estructuró al ay-
llu del mismo nombre, es en nuestros días el referente geográfico-cultural por el que los 
comuneros de la zona en descripción ordenaron sus relaciones con la tierra. Basados en 
una inscripción de 1911 la propiedad de Ancomarca poseyó los siguientes lindes:

 “Por el este con el Río Caño o Guichuraya que la separa de Bolivia. Pastales y 
queñuales denominados Guaraguamane de propiedad de Eleuterio Mita. Com-
prendiéndose dentro de este último lindero el cerro Candorpico. Por el oeste 
con el Cerro Vilacollo y pastales pertenecientes al distrito de Tacora. Por el norte 
con los Cerros Pancarani, pertenecientes al distrito y al pueblo de Estique; y por 
el  sur con el Río Putane que los separa de los pastales y terrenos pertenecientes 
al pueblo de Cosapilla.” (TEA, 1993).

Actualmente la mayor parte del presente territorio se encuentra en lado peruano, 
quedando en la parte chilena la propiedad privada Ancomarca, espacio socio-territorial 
en el que tomó sentido hoy la propiedad Colpitas Cotacotani o Colpitas Chico (TEA, 
1993). Sus lindes son: Por el norte con la propiedad Ancomarca, sector Ancomarca, ca-
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serío Asancayane, del Sr. Jorge Querquezana. Por el sur con Piasalla, propiedad fiscal 
ocupada por la sucesión del Sr. Martín Blas. Por el este con la Propiedad de Putani, sec-
tor Chapoco, del Sr. Eustaquio Flores Tapia. Y por el oeste con la propiedad Ancomarca, 
sector Queullire, del Sr. Enrique Tapia e Isaac Flores.

En consecuencia, el legado histórico-cultural del ayllu de Ancomarca es la etno-
territorialidad por la que los indígenas han percibido y ordenado la propiedad aquí 
en descripción en términos socio-productivos y simbólicos. Territorio ancestral que en 
tiempos antiguos incluyó sectores del Perú, y que actualmente para los comuneros 
asentados en territorio nacional está remitida sólo a la propiedad de Ancomarca. De 
manera que, un posible proceso de regularización del predio va a significar una pro-
fundización de la fragmentación y de la reducción del territorio histórico a causa que 
el proceso de regularización al sostenerse en el concepto de pequeña propiedad raíz 
(el que tiende a una mirada productiva sobre la tierra y no en términos simbólicos, 
lazo por el que los pueblos indígenas buscan rememorar sus territorios ancestrales) 
(Aylwin, 2006; Yáñez, 2006), es una noción que está dejando fuera espacios geográficos 
en donde los andinos poseen un asentamiento discontinuo en el tiempo, pero que son 
espacios vitales para su reproducción y producción material y espiritual como pueblo.

 Si bien el accionar estatal en la XV región de Chile como estrategia de intervención 
aplicó interpretaciones jurídicas sobre el D.L. 2.695/79 para emplear el concepto de peque-
ña propiedad raíz, esas interpretaciones son limitadas debido a que su noción de pequeña 
propiedad no armoniza con las grandes extensiones de los predios indígenas, ejemplo de 
ello es la propiedad en análisis que tiene 650 hectáreas de extensión (Uraqi Ltda, 2007). Por 
consiguiente, la estrategia estatal de interpretación jurídica sobre el presente decreto ley no 
ha detenido la fragmentación y la reducción de los territorios históricos. 

Además, esas interpretaciones jurídicas son limitadas sobre el D.L. 2.695/79, de-
bido que ellas al no tomar la noción polisémica sobre la propiedad, donde está conju-
gado lo productivo con lo simbólico, lo colectivo con lo individual, deteniéndose sólo 
en una visión de la tierra en términos de propiedad individual y para uso productivo, 
visión a la que hay que agregar el criterio de ocupación material (o efectivo) puesto por 
el legislador en el D.L. 2.695/79. Son interpretaciones que igualmente están obviando 
nociones indígenas para entender el concepto de tierra en suelo andino, algunos con-
tenidos son: la tierra como base para construir identidad, hábitat y auto-preservación 
socioeconómica, entre otras ideas. Múltiples nociones que están articuladas en una 
idea eje la tierra como espacio para la conservación de un grupo social particular, es 
decir, la tierra es la base para la continuación de la vida indígena.

Lógica andina de ordenamiento de la geografía que en el altiplano es erigido 
en la unidad de la estancia y en grupos de parentesco patrilocales con fuerte sentido 
de identificación étnica local (Gundermann, 2000a). Unidad en que es levantado un 
segundo concepto de la propiedad referido a la noción de propiedad colectiva. Tipo 
de propiedad que no tiene como función la preservación del propietario como es en 
la lógica liberal o neoliberal, sino que la conservación de un grupo social en términos 
materiales y simbólicos.

Propiedad de carácter colectiva o tierras de uso común que es clasificada en el 
mundo indígena dependiendo del recurso natural existente en el sector: Ejemplos, 
para la ganadería están los espacios donde existen bofedales; para actividades sacras y 
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para generar una percepción de una visión simbólica de la geografía se encuentran los 
cerros, las rutas troperas, los ojos de aguas, las apachetas, el patrimonio arqueológico, 
entre otros espacios; para la siembra los predios con condiciones agrícolas. Estas son 
algunas clasificaciones por las que el territorio es mirado desde la noción de propiedad 
comunitaria. Por esta razón, la tierra para el andino no implicó sólo un aspecto produc-
tivo como es concebido en la lógica de la propiedad privada. Además posee un sentido 
socio-simbólico por el que ha levantando una vida en comunidad.

Las contribuciones extraídas del presente tipo ideal son: Primero, en la memoria 
andina la estructuración de la tierra tiene un carácter individual-colectivo, mirada sos-
tenida en una ciencia y tecnología indígena por la que están percibiendo y explotando 
la geografía más allá de sus predios particulares. Y segundo, el D.L. 2.695/79, por su 
lógica liberal, dado el uso de la noción de pequeña propiedad raíz y por el criterio de 
ocupación material puede llevar, según Uraqi Ltda. (2007), a tramitar hoy el predio des-
crito por una superficie menor a la que realmente posee en el título de dominio inscrito 
en tiempos antiguos en el Conservador de Bienes Raíces, ya sea de Arica o de Tacna. 
Todo ello, al no considerar la noción polisémica de la propiedad de raíz indígena para 
estructurar sus predios y su territorio. 

2.5.  Tipología sobre el concepto propiedad fiscal en territorio andino

La realidad a construir está elaborada con datos de la Propiedad Santa Cruz Caamaña 
(o Santa Cruz de Caamaña), ubicada en el pueblo de Cosapilla, Comuna de General 
Lagos. Con ella es señalada que la aplicación del concepto de propiedad fiscal en te-
rritorio andino ocasionó, en algunos casos, que familias indígenas con ocupación his-
tórica perdieron el control sobre sus tierras transformándose el Fisco en dueño de sus 
propiedades (Yáñez, 2006). Proceso originado post anexión, entre sus causas está: fal-
ta de cumplimiento de los trámites pertinentes por parte de los comuneros para dar 
continuidad al control de sus predios en suelo chileno; por expulsión de comuneros 
percibidos como peruanos por la autoridad en tiempos de la chilenización compulsiva 
en el área; y porque al morir el dueño de un predio y al no existir herederos, por dife-
rentes motivos, entre ellos el factor chilenizador, el Fisco reclamó para él la propiedad 
(Gundermann, 2000d; González, 2002). 

Concepto de propiedad fiscal que implícitamente es promotor de una violencia 
estructural sobre los indígenas. Violencia por la que un grupo es sometido a relaciones 
de discriminación, de explotación y de marginación en el acceso a servicios y a bienes 
de una estructura social (Galtung, 1969). En el análisis dicha violencia describió la falta 
de legitimidad que poseyó la ocupación histórica como un derecho para defender sus 
propiedades, deslegitimidad  que limitó el andar de las unidades domésticas andinas 
en sus predios y en sus micro-territorios etiquetados hoy como propiedades fiscales. 
En el caso de la propiedad en revisión a pesar de existir un documento que planteó su 
inscripción en Tacna, Perú, el año 1900 a nombre del Sr. Mariano Alave Villalobos, de la Sra. 
Bárbara Blas y del Sr. Martín Alave Velásquez, abriendo la posibilidad de gestionar el predio 
bajo el D.L.2695/79, hoy es una propiedad fiscal (Uraqi, Ltda, 2007). El documento señaló:
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 “PROPIEDAD DE SANTA CRUZ DE CAAMAÑA. Daniel R. (indescifrable) Notario Públi-
co de Tacna. Certificó que tenido a la vista el siguiente documento, a sido solicitado 
para que la expida copia autorizado por el Título de Tacna, mayo 1.908 doy el pre-
sente “TITULO”, de don Mariano Alave Villalobos y su señora Barbara Blas, nacida en 
“SANTA CRUZ DE CAAMAÑA”, Martín Alave Velásquez, soltero en poder ellos todos 
los Bienes Interesados, dejándolos a todos haber recibidos sín aceberación para su 
propiedad denominado pástales.----…” (Documento encontrado en informe rea-
lizado por Uraqi Ltda a CONADI, 2007)

La propiedad mencionada actualmente presenta los siguientes conflictos: Pri-
mero, una pugna entre el Sr. Jorge Alave Condori y la sucesión del Sr. Carlos Alave, los 
que sin ser familiares solicitaron al Fisco el predio sin considerar al otro (TEA, 1993). Al 
desconocer el historial de un predio la política estatal se ha convertido en un promotor 
del faccionalismo en los Andes locales. Realidad que apunta a describir como un con-
junto de familias en un territorio se desgranó en distintos grupos con el fin de luchar 
entre sí por el status de ser el único dueño del predio mediante el procedimiento del 
D.L.1.939/77 dejando fuera la organización comunitaria de la tierra (Albó, 2002-2004). Y 
un segundo, litigio en el sector sur de Caamaña, con Coro-Coro, de la familia del Sr. Re-
migio Alave que, según los comuneros Sres. J. Alave y C. Alave, están tomando más de 
un tercio de los terrenos de Caamaña como propios (TEA, 1993). Medidas arbitrarias que 
son posibles al no estar considerada la norma andina para ordenar un micro-territorio.

Aunque la propiedad analizada tiene rótulo de fiscal debido a situaciones internas 
de los comuneros, factores no necesarios de profundizar, la idea es resaltar que en el paso 
de la administración peruana a la chilena de este territorio a un grupo de propieta-
rios no les fueron reconocidos sus derechos a las tierras, quedando sus predios como 
fiscales. Derechos que para el andino, en una época moderna, están amparados en 
el Tratado de Ancón de 1883 y, en particular, en el artículo 7º del Tratado de Lima de 
192912, conforme al que las provincias de Arica y de Parinacota se anexaron a Chile y en 
virtud de cuya normativa el Estado se obligó a respetar todos los derechos privados le-
galmente adquiridos quedados bajo su soberanía (Yáñez, 2006). Desconocimiento del 
historial de un predio que motivó preguntar ¿cómo se entiende la ocupación histórica 
o ancestral y cuál es su valor para reconocer derechos de propiedad indígena?

La ocupación histórica es aquella ocupación materialmente discontinua que un 
grupo social generó en un espacio geográfico permitiendo a ese grupo no sólo reali-
zar sus actividades socio-productivas, sino que también construir una identidad cultural 
por la que éstos forjaron un apego socio-simbólico con su territorio de desenvolvimiento 
(Giménez, 2007: 22). Es decir, la ocupación histórica es un asentamiento sostenido en cri-
terios tangibles e intangibles para establecer un nexo entre una economía familiar indí-

12 Art. 7º: “Los Gobiernos de Chile y del Perú respetarán los derechos privados legalmente adquiri-
dos en los territorios que quedan bajo sus respectivas soberanías, entre los que figura la concesión 
otorgada por el Gobierno del Perú a la empresa del ferrocarril de Arica a Tacna en mil ochocientos 
cincuenta y dos, conforme a la cual, dicho ferrocarril, al término del contrato, pasará a ser propiedad 
del Perú. Sin perjuicio de la soberanía que le corresponde ejercer, Chile constituye a perpetuidad en 
la parte que la línea atraviesa su territorio el derecho más amplio de servidumbre a favor del Perú”.
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gena y un territorio. Criterios no reducidos exclusivamente a lo económico, ya que estos 
principios de ocupación son también vinculados a la reproducción y producción cultural, 
política, biológica y social de una población (Aylwin y Yáñez, 2003; Anaya, 2005).

Entonces, el criterio de ocupación histórica es relevante para avalar, junto a ins-
trumentos del derecho positivo, un asentamiento indígena en un espacio geográfico 
particular. Debido a que ese criterio es vital para entender el nexo identitario de los 
andinos con sus espacios territoriales (Aylwin, 2006; Yáñez, 2006). De ahí que, la ocupa-
ción histórica no debe ser un contenido de segundo orden como está sucediendo al 
ser comparado con el criterio de ocupación material que es el criterio utilizado por los 
procedimientos del derecho positivo para reconocer los derechos territoriales indíge-
nas, dejando fuera generalmente espacios geográficos referidos al ámbito espiritual y 
cultural de la sociedad andina. 

Una tarea que se presenta al considerar el concepto de ocupación histórica para 
fortalecer el proceso de traspaso y también de regularización de la propiedad indígena 
es el repensar la noción oficial de ocupación, la que actualmente sólo considera el fac-
tor material o productivo. Ya que, el criterio de ocupación histórica para ser operacio-
nalizado debe contener, como se planteó anteriormente, dos criterios: uno simbólico 
y uno material. Operacionalización por la que reconocer las siguientes áreas de interés 
andino: espacios de actividad económica para cultivos y para el desarrollo de ganade-
ría; espacio rituales; espacios funerarios; áreas de patrimonio arqueológico; redes viales 
internas y externas del poblado con el propósito de establecer mecanismos de movili-
dad e intercambio; áreas de residencia, entre otros espacios por los que el indígena ha 
reconstruido un asentamiento discontinuo y flexible en los Andes locales.

La importancia de la presente tipología estuvo en exponer que la noción de pro-
piedad fiscal en suelo indígena es un mecanismo por el que el Fisco negó a una parte de 
comuneros su autonomía para controlar sus micro-territorios y sus recursos naturales. Es 
por ello, que debe ser repensado dicho concepto en el procedimiento del D.L. 1939/77. 
Para ello, un criterio a tener presente es el de ocupación histórica para así reconocer los 
mecanismos indígenas por los que son organizados los territorios ancestrales. 

2.6.  Tipología sobre el uso de genealogías en la dinámica de la propiedad de 
la tierra indígena

Para confeccionar una tipología sobre la tecnología genealógica en los Andes locales 
se tomó el caso de la propiedad Ancopujo, de la localidad de Cosapilla, Comuna de 
General Lagos. Este caso involucró a los linajes del Sr. Daniel Flores, hijo del Sr. Apolinario 
Flores; a la Sucesión del Sr. Donato Flores, hijo adoptivo del Sr. Manuel Flores; y a la familia 
del Sr. Rafael Tancara (TEA, 1993). 

Tipología que planteó que el estudio del nexo tierra-andino debe tomar la diná-
mica de continuidad y de cambio en los propietarios que están asumiendo derechos 
sobre un predio, o sea, se debe estudiar el factor genealógico. Análisis de la tecnología 
parental-sistema de la propiedad que está dado aquí colocando el acento en las discon-
tinuidades históricas para razonar el vínculo tierra-linaje andino (Gundermann, 2001a: 
90-94). Porque mediante la lógica de cambio social se comprendió la continuidad, la 
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integración y la exclusión de propietarios en la evolución de un predio. Asimismo, una 
centralidad en las discontinuidades históricas también otorgó observar la persistencia, 
con cambios, de las estructuras comunitarias. Por lo tanto, la idea del cambio social 
argumentó teóricamente la continuidad no fosilizada de la población autóctona de los 
Andes locales y de sus estructuras sociopolíticas comunitarias para establecer un con-
trol sobre la tierra y para distribuir derechos de propiedad (Gundermann, 2001b).

Se debe resaltar que lo genealógico ayudó a graficar cómo las relaciones familiares 
entre indígenas de los Andes encarnaron un bloque homogéneo de poder erigido para 
reclamar derechos de propiedad sobre un espacio geográfico. Bloque homogéneo que 
en su vientre está constituido por los diferentes intereses de las familias de un predio. Inte-
reses vinculados con la defensa de la tierra frente a actores foráneos (estatales y privados) 
y contra otros comuneros, con acceder a los recursos naturales, con contener el proyecto 
de modernidad y de capitalismo regional, entre otros. Por ende, la tecnología genealó-
gica es una compleja red de relaciones de poder, donde el nexo familiar, ya sea real o 
ficticio, tiene un rol central para acceder a la tierra, para obtener derechos de propiedad, 
e incluso para ser visto como foráneo cuando no hay un nexo de linaje. 

Teniendo la argumentación planteada, a la manera de un telón de fondo, la pro-
piedad de Ancopujo poseyó la siguiente evolución: Los sectores Ancopujo, Uchushuay-
llas y Pukara son estancias que correspondieron a una sóla propiedad denominada Anco-
pujo, perteneciente a los hermanos Sres. Apolinario y Manuel Flores que la adquirieron por 
herencia de su padre Sr. Hilario Flores. Esta propiedad, que está actualmente a nombre de 
los dos hermanos, fue inscrita en 1911 en Tacna (TEA, 1993). A la muerte de los dos herma-
nos la propiedad fue asumida por los siguientes linajes:

 “…Por la rama del Sr. Apolinario Flores, heredó su hijo Sr. Daniel Flores Villalobos; 
y posteriormente, sus hijos Sres: Isidro, Dionisio e Hilario Flores, los que son actual-
mente herederos del primer detentor de derechos de la propiedad Sr. Apolinario 
Flores… A la vez, por la rama familiar del Sr. Manuel Flores, su esposa Sra. Petrona 
Zarzuri vendió en 1952 sus acciones y derechos a los Sres. Donato Flores Flores, Isi-
dro Flores Maita, de Uchushuayllas y a los Sres. Vicente, Apolinario y Angelino Tanca-
ra Apaza, residentes en la zona de Pukara…” (Documento encontrado en informe 
realizado por el Taller de Estudios Andinos -TEA- a la CONADI, 1993)

Evolución de los derechos de propiedad que exhibió que un 50% de ellos corres-
pondieron al Sr. Manuel Flores, los que fueron vendidos por su viuda a los Sres. Donato 
Flores Flores e Isidro Flores Maita, y a los Sres. Vicente, Apolinario y Angelino Tancara Apaza. 
En cambio, el otro 50% de las acciones y derechos está en manos de los descendientes  
del primer detentor de la propiedad, Sr. A. Flores. Ellos son los Sres. Isidro, Dionisio e Hilario 
Flores Maita (Uraqi Ltda, 2007). Es decir, la dinámica del predio en la actualidad evidenció 
que existen propietarios que han accedido a la tierra por la vía legal recomponiendo así 
la estructura de relaciones de poder, la que ahora no sólo está en manos de los descen-
dientes de los primeros titulares del predio, sino que también poseen una cuota de poder 
personas sin una relación directa con los primeros titulares. 



Cuadernos Interculturales. Año 8, Nº 15. Segundo Semestre 2010, pp. 15-42      37

El razonamiento de la tecnología parental ayudó a situar en el tiempo y en el 
espacio a cada comunero que poseyó derechos al interior de un predio, permitiendo 
conocer la manera en que llegaron a formar parte de la realidad de una propiedad. 
Acceso y tenencia de la propiedad indígena a pesar de ser basado en la norma posi-
tiva, sigue conservando la regla de los arreglos familiares con arraigo en tradiciones 
propias, aunque no aparezcan reflejados en los procedimientos del derecho positivo 
(documentación) (Gundermann y González, 1997; Gavilán, 2004). Dinámica de los pro-
pietarios que debe ser meditada en un adecuado proceso de regularización de las pro-
piedades indígenas, ya que por lo general las personas que buscan oponerse cuando 
un predio no se encuentra con certeza jurídica son comuneros etiquetados en una 
segunda o tercera generación en relación al primer detentor de derechos de una pro-
piedad o sin filiación con él.  

En la actualidad al no existir subdivisión formal de la propiedad, el presente pre-
dio es utilizado por los propietarios en términos comunitarios13. Hoy la ordenación del 
territorio está dada de la siguiente manera: la familia del Sr. Manuel Flores está ubicada 
en la estancia Ancopujo; la familia del Sr. Daniel Flores se encuentra radicada en la es-
tancia Uchushuayllas; y la familia Tancara posee residencia en la estancia Pukara (TEA, 
1993; Uraqi Ltda, 1993). 

La relevancia del tipo ideal razonado es que por medio del método genealógico 
fue comprendido como un predio en el mundo andino no es un paño a regularizar, 
más bien es el piso donde son articuladas complejas relaciones de poder en las que el 
andino erigió una estructura sociopolítica que constantemente está experimentando 
cambios, lo que hace que exista no sólo una continuidad en los detentores de derechos 
al interior de un predio, sino que también en ocasiones es modificada la estructura 
de los propietarios complejizandose ella cuando los comuneros integrados no poseen 
relación directa con los primeros detentores de derechos de la propiedad. Proceso de 
cambio y de continuidad que en ocasiones los títulos de propiedad no son capaces 
de reflejar, y que pueden incidir en un adecuado proceso de regularización de una 
propiedad indígena. 

3)  Conclusiones

Las tipologías descritas para evaluar los procedimientos que actualmente son emplea-
dos para sanear, regularizar y proteger los derechos de propiedad de la tierra indígena 

13 Una acotación sobre la propiedad indivisa. En el mundo andino es una estrategia para mantener 
sus propiedades históricas o tierras ancestrales que denotaron un uso social de la norma positiva. 
Pues las sucesiones son una situación jurídica transitoria en la legislación nacional hasta que tiene 
lugar la subdivisión de la herencia. Al no obligar la ley a la subdivisión lleva a prolongar indefini-
damente a una propiedad en indivisa para así no fragmentar sus territorios históricos. Entonces, lo 
que resultó ser transitorio en la ley en la realidad se constituyó en una modalidad permanente de 
inscripción y titulación colectiva de la heredad, cosa anómala jurídicamente. Asimismo, en esos 
usos trataron de articular, a veces efectivamente y otras veces sin lograrlo, principios locales para 
regular la tierra, tales como: el de la patrinealidad, la expulsión de los disidentes, la exclusión de la 
mujer a la propiedad directa, entre otras normas indígenas (Gundermann, 2000a; 2001b).
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permitieron establecer las siguientes reflexiones sobre la relación tierra-andino. 
Primero, desde una óptica que buscó resaltar las fortalezas de los D.L. 2.695/79 

y D.L.1.939/77, la normativa legal está entregando certidumbre jurídica a la tenencia 
irregular sobre la tierra indígena. Control de la tierra que a los andinos ha permitido 
dar continuidad a sus unidades domésticas como un grupo social específico, proceso 
por el que también han establecido su resistencia a la modernidad y al capitalismo 
regional.  

Segundo, si bien el trabajo de la CONADI y Bienes Nacionales tiene como fin dar 
un adecuado tratamiento a la propiedad de la tierra indígena, su labor no es óptima 
a causa de los procedimientos establecidos para abordar tal realidad (que son el D.L. 
2.695/1979 y D.L.1.939/1977), mecanismos que por su lógica de corte liberal, están lle-
vando a tratar la tierra indígena bajo la noción de propiedad privada e individual, lógica 
que no es capaz de cubrir todos los aspectos para normar la tierra indígena. Es así que 
la praxis estatal por los procedimientos empleados es un proceso contradictorio. Por un 
lado, es un instrumento que entregó certidumbre jurídica al andino, y por el otro lado, 
es una norma que obvia los derechos históricos que los indígenas poseen sobre sus 
tierras y territorios. Derechos amparados en el artículo 7º del Tratado de 1929, conforme 
a que el Estado de Chile se obligó a respetar todos los derechos privados legalmente 
adquiridos anterior a su soberanía. Artículo aplicado parcialmente en los territorios pri-
vados indígenas (Yánez, 2006).

Praxis estatal que evidencia un desfase en la norma aplicada para tratar la tierra 
indígena en comparación con la tenencia del derecho internacional. A nivel internacional 
un elemento central para hablar sobre la tierra y sobre los derechos de propiedad que 
puede poseer un indígena sobre ella es el concepto de propiedad ancestral. Tipología 
de propiedad que en un ámbito local no es reconocida, limitando los derechos de 
los andinos a uno de carácter individual, dejando fuera los derechos colectivos que la 
tendencia jurídica internacional reconoció en base al concepto de propiedad ancestral. 
Preeminencia de una lógica de propiedad individual o privada por sobre la noción de 
propiedad ancestral o colectiva en el ordenamiento jurídico chileno que evidenció el 
desconocimiento de la normativa indígena para organizar y para explotar sus tierras y 
territorio (Aylwin y Yánez, 2003).

Tanto en la literatura especializada nacional como internacional la noción de pro-
piedad ancestral es ligada no sólo con la conservación económica de los pueblos indí-
genas en función a un territorio, sino que también es para proponer al territorio como 
una fuente para el desarrollo y para la conservación cultural de los pueblos indígenas. 
El concepto de propiedad ancestral propone que la tierra es la base fundamental para 
la existencia y para la conservación de los indígenas, desde el plano biológico hasta al 
ámbito espiritual (Anaya, 2005). Actualmente, el presente concepto está al interior de la 
ley Indígena en su art. 64º, sin embargo esa normativa no ha sido suficiente para prote-
ger la propiedad y derechos de tierra de los indígenas.

Tercero, un contenido para potenciar la propiedad ancestral indígena es repensar 
el criterio oficial de ocupación, criterio que sólo está empleando el concepto de ocu-
pación material para razonar el asentamiento de los indígenas en un predio. Si bien el 
presente criterio es relevante para tratar la tierra andina, también es necesario pensar 
que para el indígena existe un principio de ocupación simbólica sobre la geografía. 
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Lazo que no es visibilizado por los procedimientos empleados hoy por la práctica es-
tatal, y que los andinos si se encuentran utilizando para rememorar y reclamar no sólo 
derechos de propiedad a la tierra, sino que también sus derechos territoriales sobre su 
geografía. 

El presente vínculo simbólico se torna relevante para generar un adecuado proce-
so de saneamiento y de regularización de la tierra ya que él coloca en un primer plano 
la necesidad de considerar la apropiación subjetiva de los individuos sobre la geografía 
(Giménez, 2009: 20-23). Relación que permitió observar las formas de organización que 
se encuentran presentes en los andinos, por las que se recalcó un tratamiento produc-
tivo sobre el medio ecológico y lo más relevante un apego afectivo e identitario de los 
sujetos con la geografía, transformándose la tierra en un referente cultural por el que el 
andino ha orientado y normado la vida en ese espacio territorial (Giménez, 2001, 2007), 
generando con ello que la relación tierra-indígena no puede ser reducida al aspecto 
netamente económico. 

Como resultado de lo anterior, un reto a enfrentar por las jefaturas estatales debe 
ser la necesidad de complementar los criterios de ocupación efectiva con los criterios 
de ocupación simbólica para entregar certeza jurídica a la propiedad de la tierra andi-
na. Permitiendo al andino la posibilidad de reclamar derechos sobre aquellos espacios 
geográficos que, debido a la lógica de la propiedad individual, no son reconocidos, 
especialmente espacios sacros y de uso productivo de carácter colectivo.

 Cuarto, para disminuir los conflictos en el proceso de regularización y de sanea-
miento de la propiedad de la tierra indígena debería existir una inclusión de la ciencia y 
de la tecnología local. Ciencia y tecnología andina que, en la actualidad, al no ser con-
siderada promueve una práctica estatal en la que hay un alto grado de conflictividad 
en los procesos de regularización y de saneamiento de la propiedad de la tierra en el 
sector del altiplano ya que su actuar, en su propósito de dar certeza jurídica a la tierra 
indígena, está produciendo ya sea una fragmentación o una reducción de los territorios 
andinos a causa que su accionar al operar bajo la lógica de la propiedad individual y no 
comunitaria tiende a identificar predios y dueños y no territorios y pueblos. 

Con ello, y debido a la necesidad de control sobre la tierra y sobre los recursos 
naturales las economías indígenas siguen entrando ellas en pugnas jurídicas para así 
lograr la legitimación legal desde la autoridad. Pues la certeza jurídica es leída por el 
comunero como la consolidación de una posición de dominante en la estructura social 
que se levanta sobre una particular geografía o propiedad, donde existe por lo general 
un conjunto de economías familiares ejecutando sus actividades socioeconómicas. Al-
gunos principios de una ciencia y tecnología andina a considerar son: relaciones territo-
riales sostenidas en parentescos reales o ficticios; la concepción simbólica del territorio; 
la visión comunitaria en el uso de la tierra y de los recursos naturales; la lógica de la 
trashumancia; la idea de un territorio ancestral, entidad construida como una entidad 
comunitaria y flexible estructurada en parcialidades; la noción de un manejo micro-
vertical de la geografía y la concepción del doble domicilio.

Entonces, proponer la inclusión de una ciencia y tecnología indígena en los pro-
cesos de regularización y de saneamiento de la tierra es con el fin de que las políticas 
de planificación en torno a la propiedad de la tierra andina deban ir más allá de una 
mera regularización de predios. Sin desmerecer su importancia para las comunidades 
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andinas, estas políticas deben también considerar el aspecto del territorio pues ese es 
el telón de fondo geográfico donde las economías familiares se desenvuelven para dar 
cumplimiento al ciclo biológico, cultural, económico y político de la sociedad indíge-
na. Sentenciando que en la lógica andina el concepto territorio está indisociablemente 
ligado a la noción de propiedad de la tierra, situación que en la praxis estatal no se 
encuentra considerado para regularizar o para sanear la tierra indígena.

Y por último, teniendo en consideración que la realidad irregular de la tenencia 
de la propiedad se provocó, en una mirada de corto aliento, desde la anexión a Chile, 
donde por un lado hubo un proceso de inscripción con desperfectos por el descono-
cimiento de los funcionarios estatales sobre el territorio y sobre su población, la que 
fue vista de indio o de peruano o boliviano y, por el otro lado, por las ventajas que 
encontró el andino para aumentar su control sobre la tierra en el presente proceso 
de inscripción (Gundermann, 2000b; González, 2002; Gavilán, 20004). Realidad histórica 
que dejó en el altiplano una tenencia de la propiedad basada en acuerdos normativos 
locales y en títulos con altos grados de conflictividad que para ser tratada hoy debería 
existir un modelo de planificación que recoja los contenidos del Convenio 169 de la OIT, 
reconocido por Chile. Modelo que al estar coordinado entre la CONADI y el Registro de 
Propiedad Irregular de BB.NN, donde el actuar estatal al ser orientado por CONADI y a 
la vez éste se encuentre legitimado por los comuneros a través de un mecanismo de 
consulta debe permitir la  promoción de una política estatal pertinente a la realidad de 
la tierra andina. 
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