NOSOTROS MANTENEMOS ESTE LAGO, SOMOS LOS DUEÑOS...
Relato de Jhony Aranibar Villca
Comunariio Lagun Mayu

Mi nombre es Jhonny Aranibar Villca, comunidad Totora sector
Lagun Mayu, nacido en este sector, actualmente vivo en Lagun Mayu.
Nosotros mantenemos este Lago, somos los dueños.
Tiquipaya utiliza el Lago, y nosotros no tenemos ningún beneficio:
limpiamos las sequías en tiempo de lluvias mantenemos la laguna.
Se llevan el agua para agua potable y para riego y nosotros quedamos sin ningún beneficio.
Además somos los que más cuidamos el lago por que nos sirve
para animales, para el chuño. Así vivimos los agricultores.
De tiquipaya no recibimos ningún beneficio, ellos se llevan el agua
y lo utilizan.
Los regantes son los que más utilizan el agua, tampoco no tenemos ningún beneficio de ellos. Nos dicen que limpiemos las sequías que
cuidemos la laguna.

Don Jhony Aranibar COMUNARIO LAGUN MAYU.

Nosotros por mantener nuestros animales estamos obligados a
cuidarlo. Pero ellos no nos dan ningún beneficio. Los regantes son los
beneficiarios.
(Acuotación de la madre de Jhonny Aranibar)
Nosotros vivimos en estas lomas, nosotros no tenemos mucho
ingreso económico; vivimos de nuestros animales, con la agricultura, sembrando papa, haciendo tunta en el agua.
Vendemos nuestra papa para hacer estudiar a nuestros hijos esos
son nuestros únicos recursos, para poder mantenernos.
Cuidamos también el Lago para que Tiquipaya se lo utilice, para
que los regantes lo aprovechen. Aquí en la loma con el agua de la lluvia
nomás regamos nuestras papas, no regamos porque falta mangueras no
alcanzan nuestros recursos para comprar. No podemos mantenernos, porque a veces nuestros productos y animales bajan de precio en la venta.
El agua que cuidamos es solo para los regantes. Así vivimos en
esta zona.
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Agricultura medio de vida.
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