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United Nation, Geneve
Re: AGENDA ITEM 5.
Los Pueblos Indigenas y su relacion con la tierra.
Sra. Presidenta:
Usted y los destinguidos miembros de este importante grupo de trabajo, reciban el saludo fraternal
del pueblo Aymara asentado por milenios en el tripartito fronterizo de las actuales repúblicas Perú,
Chile,Bolivia. El tema que nos convoca es, indudablemente es el mas sensible para quienes
vivimos de la bondades naturales de la tierra.
Nosotros, en nuestros territorios no hemos construido obras dañinas al medio ambiente, nuestra
industria y producción agrícola - ganadera se basa en un manejo adecuado de los pisos ecologicos
y un uso sustentable de los beneficios que nos brindan los ecosistemas altoandinos. Gracias a esta
relación con la tierra nunca nos a faltado alimentos, vestido ni vivienda para nuestras generaciones
todo lo cual nos ha identificado como un pueblo pacifico y productivo.
Nuestra relación con la tierra en todo d curso de nuestro desarrollo historico como pueblo se ha
caracterizado por un vinculo maternofilial: La tierra es nuestra madre tierra y sus recursos
narturales son nuestro sustrato. Esta concepción cósmica de ser hijos de la tierra, a conducido a
nuestro pueblo a tratar con cariño a todas las especies biológicas de la fauna yflora silvestre, a
considerar a las plantas y a los animales como nuestros hermanos y a respetar los recursos
naturales sagradamente para evitar su agotamiento o uso nocivo.
Mi comunidad en los Andes fue desintegrada por efectos de la guerra que libraron a inicios de
siglo entrePerú,Chile y Bolivia. Este conflicto bélico terminó con la suscripción de un Tratado
Fronterizo que dividieren tres nuestro territorio, nosprivóde nuestro derecho de libre
determinación y ahora estamos sometidos a tres legislaciones distintas y privados del libre disfrute
de nuestros recursos, principalmente el agua.
Desde esa ¿poca vivimos marginados e ignorados por estos tres Gobiernos, en las ultimas décadas
han invertido más de 100 millones de Dólares en Obras de sustracción de aguas subterráneas y
desvíos de Ríos lo cual ha dejado completamente secas nuestras tierras y destrozados nuestros
ecosistemas acuaticos como son los Bofedales Altoandinos.

A consecuencia de este despojo de Aguas hemos sufrido mas de 2000 bajas de nuestro ganado
lanar de alpacas y llamas, cuyo pastoreo es nuestro único de vida, Nuestrasfamilias hancáidoenlamás
completa pobreza y hasta la fecha ninguno de los tres Gobiernos toma enserio nuestras denuncias,
masbienbúscanpretexto para continuar perforando pozos de sustracción de agua subterránea en
flagrante violacion de nuestros derechos fundamentales a la vida y a un Autodesarrollo dignoA pesar de todos estos atropellos de que somos victimas, hoy en dia los Pueblos Originarios
Andinos nos mantenemosfieles en el respeto de nuestra Madre Tierra, la seguimos venerando y
respetando en sus tres niveles: el ALAKPACHA que comprende la atmosfera y la vida en el
espacio sideral de los astros. AKAPACHA que es donde la superficie donde habitamos los seres
vivos, animales, plantas y demás especies biológicas; y el MANKJA PACHA donde habitan los
seres que pasaron a mejor vida, mares subterráneos minerales y los espíritus tutelares de nuestros
pueblos.
La ley de PACHA entendida, como territorio integral, nos impone respetar estos tres niveles de
la madre tierra para evitar su deterioro y evitar el agotamiento de sus recursos, esta ley natural no
es respetada por los gobiernos actuales, que se escudan en sendos Estudios de impacto ambiental
para justificar los irreparables daños que causan en nuestros territorios
Basados en nuestra trayectoria histórica es que solicitamos al sistema internacional comprenda
nuestro estilo de vida y regule nuevas condiciones para que Nuestros pueblos podamos retomar
los valores de nuestra cultura fundada en el respeto a la Madre Tierra y a los seres humanos, asi
mismo Pedimos se sirva recomendar que los altos niveles de Naciones Unidas adopten medidas
Urgentes que Garanticen para mi comunidad el disfrute libre de los recursos naturales que se
originan en nuestros territorios, principalmente el agua.
Invocamos a la opinión pública internacional que alienten a los gobernantes de Peru, Chile y
Bolivia a cambiar de actitud frente a nuestros pueblos, afin de que se nos restituya nuestro
derecho a la libre determinacion y territorio, no para hacer de ellos un instrumento de poder, sino
para reestablecer el orden natural de la tierra para bien de la humanidad entera.
Muchas gracias Sra. Presidenta
Gladys Vasquez
Comunidad Aymara Ancomarca

