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Señora Presidente 

La salud de un pueblo puede ser afectada  por un simple acto de gobierno, transformándose  entonces 
en enfermedad  y muerte. Digo esto porque los Estados justifican  su dominio de las Naciones 
Indígenas diciendo ser sus superiores por manejar las mejores tecnologías, utilizar los últimos 
adelantos científicos,  guiarse con las teorías sociales y económicas de avanzada y últimamente por 
respetar la naturaleza repitiendo a cada instante la palabra ecología. Y a pesar de ello algunos 
técnicos y especialistas gubernamentales siguen actuando como aprendices de mago; toman 
decisiones de explotación y de manejo de los recursos naturales, guiándose sólo por síntomas 
visibles y evaluables a corto término, sin tomar en cuenta sus consecuencias sobre la población del 
lugar ni de sus consecuencias generales a largo plazo. 

Desconocen el concepto de salud de las naciones andinas que dice que la salud individual del Ser 
Humano es inseparable de la salud de su sociedad, como también de la salud de su ambiente; y en 
una ínter-relación repetida en un largo término. No puede haber Ser Humano sano en una sociedad 
enferma  y en un ambiente enfermo.  La salud individual, social y ambiental no es tributaria del 
adelanto tecnológico, sino del mantenimiento de la armonía entre los mismos. 

Voy a citar como ejemplo de lo destructivo la situación generada en la zona andina, en la frontera 
tripartita del Perú, Chile y Bolivia, donde se ha creado una zona de muerte al quitarse el agua a toda 
una región de frágil  equilibrio ecológico por ingenieros, economistas y especialistas en imaginar 
planes y proyectos de desarrollo y empleando tecnologías modernas de perforación  y canalización. 

El hecho de desviar hacia el mar los rios Uchusuma, Maure, Kaño, Lauca, Chila, Colipa, 
Chilicullco, Jankohaque, Huenque e llave que llevaban su agua al altiplano; y la perforación  de 
pozos en Ancomarca y Alto perú ha provocado, provoca y provocará las siguientes catástrofes. 

1.- Los hechos inmediatamente visibles son la enfermedad  y la muerte de la personas mas débiles 
de la gente del lugar y la muerte de miles de animales auquénidos y ovinos de la región. 

2.- El hecho a mediano plazo es el peligro de exterminio físico  de los habitantes que continuarán 
residiendo allí, o en su defecto  si lo abandonan siguiendo la política alentada por las autoridades, 
corren el peligro de perderse como miembros de un Pueblo milenario y transformarse  en individuos 
desraizados y abandonados en la periferia  de una urbe costeña, provocando con ello el etnocidio de 
una paite de la Nación Aymara. 

3.- El agua quitado en las alturas a los pueblos totalmente dependientes para su supe vivencia, 
beneficiará  en la zona costeña a poblaciones con necesidades de menos urgencia; y siguiendo los 
cánones del desarrollo acostumbrado en los Estados contemporáneos, seguramente servirá para 
usos secundarios de llenado de piscinas, regadío de cesped, lavado de automóviles particulares y 
para el confort  de la gente de los barrios residenciales de la ciudades costeñas. Y en el caso de la 
creación de las granjas con regadío, caerán con seguridad en manos de gente poderosa aumentando 
el desnivel social de la población costeña agravando la enfermedad  social de toda la zona. 

4.- El desvío de los rios de curso internacional creará condiciones de fricción  internacional en el 
futuro,  desmintiendo en los hechos la hermandad pregonada a gritos por los Estados llamados 
"latinoamericanos**, los cuales tratan de imitar a los países de los otros continentes como Europa, 



creando mercados comunes, uniones regionales y ottas, mientras ejecutan trabajos lesivos a la 
integridad del Estado vecino. 

5.- En caso de conflicto,  este se desarrollará en la región ya afectada  por la sustracción de agua, 
provocando la muerte o la huida de la población fronteriza  de los tres Estados, es decir se producirá 
un genocidio, deseado o no, de la población aymara pobladora de las tres fronteras. 

6.- La sequía provocada artificialmente  en esta zona tendrá consecuencias a largo plazo y en zonas 
alejadas a cientos y miles de kilómetros dei lugar, debido la inter-acción de los factores 
ambientales en lugares no previstos y alejados del mismo foco.  La catástrofe  ambiental no reconoce 
fronteras  y puede azotar el territorio del Estado que genera el desequilibrio a cientos o miles de 
kilómetros de distancia, incluso su propia capital. No se toca el equilibrio de la Naturaleza de 
manera impune. 

7.- Se deja a las generaciones futuras  cientos de miles de kilómetros cuadrados de terrenos áridos, 
erosionados y vaciados de sus aguas subterráneas, incluso de su napa freática  de agua fósil, 
acumulada en millones de años. Y todo en nombre del desarrollo y de la modernidad. 

La Nación Aymara llama a reflexionar  a los Estados responsables o causantes del vaciado del agua 
de la cordiller andina. Están por reproducir el desastre del Mar ARAL en Asia, pero multiplicado 
por 100, ya que provocará la transformación  del Altiplano en un desierto de sal y piedra, secará los 
lagos Poopo y Titicaca; y extinguirá cientos de especies animales y vegetales propios de la región. 

No se puede decir esa catástrofe  no es nuestro problema, porque ocurre en el exterior, en el Estado 
vecino. Tal pensamiento es falso,  va en contra de la proyección de unidad de los pueblos a nivel 
continental que hará que lo que era externo sea interior para todos. 

La población aymara lucha por su supervivencia, pero también por la de los mismos causantes del 
desastre, sus hijos no escaparán al avance de su agravamiento. Que no se haga los planes diciendo: 
los afectados  son sólo 10 000, en tantos miles de millones de habitantes no son nada; porque dentro 
de 5 años se verán obligados a decir: los nuevos afectados  son 500 mil y son algo más; dentro de 20 
años tendrán que decir los afectados  son 50 millones; y algunos años después nadie dirá nada 
porque los insectos, que serán los sobrevivientes, no pueden hablar. Pero ellos paseándose en los 
despojos hosamentarios de la especie humana desaparecida pensarán: que tontos fueron,  se 
suicidaron ellos solos, y lo triste es que en gran paite no será cierto porque su inmensa mayoría 
habrá muerto asesinada por los suicidas locos del desarrollo a toda costa. 

Recomendamos utilizar la ciencia y la técnica que dicen dominar para desalinizar el agua al alcance 
de sus manos en el mar, y mas bien permitan que la población de las altura andinas aproveche su 
agua en su desarrollo armonioso y sostenido. Para terminar solicito a este Grupo de Trabajo, 
recomiende a la Subcomisión de Derechos Humanos se constituya una comisión de Expertos del 
más alto nivel en materia de recursos naturales, en el terreno de los hechos a la brevedad posible, 
para que constate los efectos  negativos de esos monstruosos proyectos, que están provocando el 
desequilibrio ecológico de la zona, y atentando contra la salud del Pueblo Aymara. 
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