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Sr. Presidente: 
Es un alto honor para el Pueblo Aymara-Quechua saludar, por su 

intermedio a los integrantes del Foro Permanente sobre Cuestiones Indigenas en esta su 
primera sesión de trabajo y felicitarlo por el alto cargo que le ha conferido de presidir esta 
magna asamblea. 

La Comisión Jurídica para el Autodesarrollo de los Pueblos Originarios 
Andinos CAPAJ es una organización indígena dotada de status consultivo especial en el 
ECOSOC desde 1998 que ostenta la representación internacional del Pueblo Aymara. 

Enl995 fuimos requeridos por las comunidades de criadores de Alpaca del 
Pueblo Aymara que habitan en la Frontera de Peru, Chile y Bolivia, para intervenir contra 
el despojo de aguas que venían siendo victimas dichas comunidades. Los afectados, para 
defenderse retomaron su forma tradicional de organizarse y conformaron en 1996 el 
AYMARA MAPvKA JACHA ULAKA o Parlamento del Pueblo Qullana Aymara, y 
desde entonces han recurrido a las instancias internacionales para evitar la degradación de 
sus tierras, la muerte masiva de su ganado de Llamas y Alpacas, la depredación de sus 
ecosistemas acuáticos altoandinos o bofedales, y sobre todo defender sus derechos 
fundamentales de sobrevivencia y superar la amenaza de un inminente desalojo forzado 
de sus tierras. 

Entre 1997 y 1998 las comunidades de Alpaqueros del Pueblo Aymara, 
recurrieron por nuestro intermedio a la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos 
humanos para exponer su caso, pero las denuncias hechas por el procedimiento 1503 no 
prosperaron, debido a que los hechos superaban el ámbito de los Derechos humanos y 
transcendia al sector de Medio ambiente. Estábamos ante un vacio. 

En 1990, nuestra organización, buscando el organismo adecuado para la 
resolución de este conflicto, tomó contacto con el PNUD y el mecanismo mundial de la 
Convención de Lucha contra la Desertificacion CLCD, ante el cual los gobiernos 
consernidos tenían compromisos firmados para proteger la PUNA americana es decir el 
territorio del Pueblo Aymara por excelencia desertificándose en estos momentos. Siendo 
la CLCD una Convención surgida de la ejecución de la Agenda 21 recomendó a los 
gobiernos de Peru, Chile , Bolivia, Argentina, Ecuador formular su Plan de Acción 
Subregíonal de la Puna Americana, con participación de las comunidades locales y 
pueblos indigenas, fué asi como el AYMARA MARKA JACHA ULAKA o Parlamento 



del Pueblo Qullana Aymara fue invitado a participar en las reuniones de los gobiernos 
para la implementacion de la CLCD. 

La lucha contra la desertificación en los andes es una actividad muy 
conocida por el Pueblo Aymara, El Pueblo Qullana Aymara desde hace cinco milenios 
hizo productivo el desierto mas alto del mundo, con los recursos del lago Titicaca, y 
desarrollaron una civilización con cultura y formas políticas propias, cuya escencia es el 
respeto y el amor a la Mamapacha o madre tierra. Pero nunca antes fueron tomados en 
cuenta sus conocimientos por los gobiernos. El marco de la CLCD permitió la 
contribución del Pueblo Aymara en la formulación de los planes y proyectos, pero 
paradójicamente, a la hora de destinar los fondos, la participación indígena fue excluida 
Es decir las comunidades del Parlamento del Pueblo Qullanan Aymara no son tomados 
en cuenta y son los Municipios y los propios organismos causantes de la desetificacion en 
los andes, los que pretenden convertirse en beneficiarios, con lo cual el caso ha vuelto a 
Recrudecer por falta de una acción decidida para impedir la degradación de las tierras en 
la zona. 

En este caso, está comprometido el gobierno de Peru a travez del 
Instituto Nacional de Desarrollo INADE cuyo proyecto especial Tacna esta realizando 
gigantes obras civiles de trasvase de aguas y explotando aguas subterráneas en los Pozos 
del Ayro - Tacna sin Resolución aprobatoria de Estudio de Impacto Ambiental. El 
gobierno de Bolivia donde funciona la Autoridad Binacional del Lago Titicaca que no ha 
aplicado las normas básicas para el uso racional de las aguas en el Altiplano y el gobierno 
de Chile, donde también se pretende explotar aguas subterráneas en las nacientes del Rio 
Lauca en Arica Ira. Region bajo la misma modalidad. Asi mismo esta comprometida la 
empresa Minera Transnacional Southern Peru Cooper Corporation que opera en Tacna, 
succionando aguas del altiplano para su industria estractiva del cobre, sin considerar que 
dichas aguas son de uso intangible de las Comunidades campesinas de la Provincia de 
Candarave y Jorge Basadre, que de no respetarlas se secaran cientos de hectáreas 
cultivadas en la pre cordillera. 

Por estas razones solicitamos al Foro permanente se sirva 
recomendar al ECOSOC se dirija a los gobiernos consernidos para que cumplan con 
observar las normas dela Convención de Lucha contra la desertificación, La Convención 
de Humedales RAMSAR, Convenio sobre Diversidad Biológica y el convenio 169-OIT 
En lo que concierne a los derechos de participación, consulta informada previa, respeto a 
derechos comunales del recurso hidrico, la seguridad alimentaria y física de los miembros 
de las comunidades agrupadas en el Parlamento de Pueblo Qullana Aymara. 

Gracias Sr. Presidente: 
Tomás Alarcón 
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