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En representación del Centro de Estudios Aymara de Bolivia, quiero agradecer la oportunidad que me 
brindan, para poder manifestar la aspiración que como pueblos indígenas buscamos respecto a un pleno y 
satisfactorio desarrollo económico y social. 

Sr. Presidente, como pueblos indígenas, provenimos de una cultura donde nuestro desarrollo económico, 
social y político estaba basado en los principios de reciprocidad, redistribución y complementariedad, donde 
ei sistema andino fundado en el ayni, minka, yanapa, laqi y otras como formas de colaboración, permitia a 
los indígenas ejercer un pleno desarrollo propio. Sin embargo somos pueblos que hemos sido truncados y a 
diario seguimos siendo postergados en nuestro desarrollo, en el marco de un sistema propio. 

Y también mencionar que aún como herederos de una gran cultura, en el area rural nadie muere de hambre 
como ocurre en las ciudades, porque aún nuestra forma de vida se funda en los princípios de solidaridad y 
justicia. 

Por ello Sr. Presidente y ante el Foro Permanente es menester recomendar: 

1. Que ante el fenómeno de la Globalizacion instar a los organismos nacionales e internacionales, que deben 
impulsar y fomentar desde nuestras regiones la producción y el mercado para nuestros productos alimenticios, 
para nuestros tejidos, que envuelven el arte de la cultura y la identidad, para nuestras plantas alimenticias y 
curativas como es la sagrada hoja de coca, que por milenios para los pueblos indígenas se constituye en el 
intercambio y portavoz hacia nuestras deidades como son los apus y awichas, que gracias al apoyo de ellos 
existimos hasta hoy. Todo esto debería fundarse en la economía andina, como una alternativa de desarrollo 
ante el fenómeno de la globalizacion. 

2. Que los pueblos indígenas debemos ser los actores y participes directos en el emprendimiento de un 
desarrollo propio, llamado desarrollo con identidad. 

3. El respeto a nuestro sistema de organización social, económico y politico, donde las autoridades cumplían 
el noble rol de servicio a los ayllus, markas, y suyus. Por ejemplo en lo económico era la autoridad del 
kamani que ejercía el control y la administración en la producción, basado en el calendario agrícola, el cual en 
muchas regiones ha sido olvidado como producto de la intromisión e imposición de modelos de producccion 
exógenos. Por ello bastar mirara los Andes donde en algunas regiones se ha intensificado el minifundio y en 
otros lugares extensas planicies han sido abandonados por el deterioro y excesivo uso de la tierra. 

Por ello Sr. Presidente, el desarrollo económico, social deber ser basado en el modelo de una economía 
andina, que responda a la búsqueda de un bienestar integral, enmarcado en el ejercicio de nuestro derechos 
como pueblos indígenas. 

N e w York, M a y o 2003 


