
"CAP A J" 
COMISION JURIDICA PARA EL AUTODESARROLLO 

DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS ANDINOS 

Naciones Unidas 
Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indígenas 
Punto 8 : Estudio sobre Tratados 
Ginebra, 2 de agosto de 1996 

La Nación Aymara ocupa desde tiempos inmemoriales los territorios hoy demarcados dentro de los limites del 
oeste boliviano, sur peruano y norte chileno. Dichas paises vivieron desde la segunda mitad del siglo diecinueve 
una serie de conflictos  que trajo como consecuencia ia fragmentación  del Territorio Aymara; para citar los 
siguientes tratados suscritos por Perú: 

con Bolivia; 
- el 23 - Noviembre - 1864: Tratado de Paz y Amistad 
- el 24 - Abril - 1866: Protocolo complementario Boiivia 
- el 23 - Setiembre - 1902: Tratado sobre demarcación de fronteras  Perú - Bolivia 
- el 4 - Octubre - 1940: Acuerdo sobre Régimen Fronterizo 
- el 24 - Enero - 1992: Se firmó  la Declaración de ILO entre Perú y Bolivia 

con Chile: 
- el 20 - Octubre - 1883: Tratado de Paz y Amistad 
- el 3 - Junio - 1929: Tratado y Protocolo Complementario para resolver la cuestión de Tacna y Arica 

En la celebración de estos tratados no se tomó en cuenta para nada los intereses y derechos de los 
pobladores de nuestra Nación ; no obstante ser los conductores directos y dueños del territorio materia de los 
tratados. 

Esa demarcación territorial hoy en día demuestra consecuencias que afectan  al libretransito de 
personas en nuestra antigua territorio de Aymara y atentan contra el uso racional y sostenible de los recursos 
naturales en forma  integral. Las líneas limítrofes  rígidamente cauteladas, está creando problemas hoy, por la 
necesidad que tiene la población Aymara de la zona alta Andina de dar un uso adecuado al recurso hídrico 
solidariamente compartido entre las tres fracciones  Aymaras, todos ellos conformantes  de comunidades de 
pastores de llamas y alpacas. 

Si bien es cierto que los tratados en mención fueron  suscritos por los Estados, la población concernida 
resulta ser evidentemente la población Aymara; esta última privada del derecho de reclamar como tal las 
consecuencias que dichos tratados les afectan. 

Es mas, existe normativa internacional como la Conferencia  de Montevideo de 1933 sobre uso 
industrial y agrícola de los ríos internacionales, la Conferencia  de Helsinki sobre el uso de aguas délos ríos 
internacionales, el reglamento de uso de aguas internacionales del Instituto de Derecho Internacional. 

Toda esta normativa se viene aplicando a libre voluntad de los Estados, muchas veces peijudicando 
relaciones ancestrales de nuestros pueblos y modificando  el uso consuetudinario del recurso agua que practican 
nuestro pueblos desde tiempos inmemoriales, con que lograron hasta hoy dicho recurso, y que los últimos años 
los gobiernos vienen disponiendo libremente sin pensar en las generaciones futuras,  que podrían sufrir  el 
agotamiento total del recurso. 

Quisiéramos pedir con todo respeto al Señor relator de este estudio pudiera quizás referirse 
complementariamente a esta nueva circunstancia que aflora  de la aplicación de tratados celebrados entre 
gobiernos, a espaldas de las Naciones Originarias, y en ios que el objeto de la negociación fueron  territorios y 
poblaciones de una Nación en los Andes que hoy sufre  consecuencias que afectan  a sus vidas. 
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