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COMISIÓN JURÍDICA PARA EL AUTODESARROLLO DE LOS PUEBLOS 
ORIGINARIOS ANDINOS 

ONG con Status consultivo especial ante el Consejo Económico y Social 

XIX Grupo de Trabajo sobre poblaciones 
indígenas de la Subcomisión de promoción 
de los Derechos humanos de la ONU 
Punto Nr. 6 de la Agenda 
Ginebra, 27 de Julio de 2001 

Sra. Presidenta: 
Muy buenos dias, esta mañana honrra nuestra Delegación la presencia de don Guillermo 
Contreras, Autoridad y Guia Espiritual del Pueblo Aymara Quechua, quien desea hacer llegar 
un saludo en nuestro idioma a Ud. y a los distinguidos concurrentes a este grupo de Trabajo. 
La situación de los recursos naturales del Pueblo Aymara, es un tema que ha preocupado 
mucho a nuestra organización, principalmente el recurso AGUA que desde hace una decada 
es objeto de gigantes obras de trasvase de aguas con fines hidroeléctricos y de 
comercialización fuera de nuestra cuenca. 

En la Comunidad de Ancomarca, ubicada en el Tripartito de la Frontera Perú, Chile y Bolivia 
el gobierno de Perú persiste en seguir explotando las aguas subterráneas en la zona del Ayro, 
con potentes motores de succión que ha perforado la vena de agua subterránea que nutre los 
bofedales del gran rio "Jachajawira, este rio nace en Perú, pasa por Chile y llega hasta 
Charana en Bolivia, pero desde que dichos pozos vienen siendo operados ya han secado y 
depredado mas de docientas has de pastizales , sequedad que ha depredado las tierras de 
pastoreo,, dejando sin su único medio de vida (crianza de auquemdos) a cientos de familias 
que se han desplazado forzadamente a las ciudades y otros a la zona de los cocales. 

La comunidad afectada se encuentra muy preocupada debido a que hasta la fecha el gobierno 
no ha clausurado dichos pozos, a pesar de haberse demostrado que tales obras de sustracción 
de aguas son indevidas por no contar con un Estudio de Impacto ambeintal aprobado por 
autoridad alguna, a simismo dicho proyecto fue denunciado por el Congresista Chocanodel 
Departamento afirmando que los dineros destinados a dicho proyecto habían servido de caja 
chica para las campanias políticas del régimen dictatorial de Fujimori y Montesinos, 
sinembargo hasta la fecha no se suspende dichas sustracciones indevidas de agua en la zona 
del Ayro, a pesar que la Comunidad lo viene solicitando y denunciando insistemente. 
Por otro lado, la ciudad de Tacna, tampoco se beneficia con esas aguas mal sustraídas, porque 
el canal a travez del cual llevan el agua de los andes a la costa esta deteriorado, gastado como 
una cernidora y de los mil 1/s que se sustrae de nuestros ojos de agua, solo llegan docientos a 
Tacna,. Asi que ahora ya no se justifica seguir operando los pozos del Ayro, por, lo que se 
debe suspender de inmediato esa obra y someter a una exsahustiva fiscalización ambiental y 
económica.Este caso Sra. presidenta es un tipico ejemplo de un mal uso de recursos naturales 
que esta exterminajdo un pueboo, sus costumbres, sus familias, su producción y su vida. 
Finalmente Sra, presidenta permítame hacer un llamado al gobierno de Chile, para que de 
inmediata libertad a al hermano Aukan Wilkaman quien ha sido todamo en prisión por 
defender su derecho a la inviolavilidad de su domicilio en Temuco,Gracias Sra. presidenta 


