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El pueblo Aymara por el establecimiento de un Foro Permanente para los Pueblos Indígenas 
Maria Eugenia Choque Qiiispe 
Taller de Historia Oral Andina 

A nombre de la nación aymara, del cual mi organización, el Taller de Historia Oral Andina es parte 
integrante, junto a mis hermanos indígenas del mundo formulo la urgente necesidad de establecer un 
Foro Permanente para los Pueblos Indígenas, como lo hemos expresado durante la reunión del Grupo 
de Trabajo de febrero de 1999. La necesidad de ésta instancia en el seno del Consejo Económico y 
Social se debe a la ausencia de los mecanismos que permitan expresar de propia voz a los diferentes 
pueblos indígenas del mundo sus necesidades, problemas y proyecciones como colectividades con 
identidad y derechos. 

Teniendo siempre en cuenta la situación de exclusión de los pueblos indígenas, el tratamiento 
desigual e inequitativo que recibe de los estados el Foro Permanente está llamado a constituirse en un 
espacio donde por primera vez los indígenas puedan expresarse y dialogar en pie de igualdad con los 
representantes de los Estados. La inexistencia de un espacio de diálogo dificulta a la promoción de la 
paz y a la superación de situaciones de miseria y pobreza que flagelan a los pueblos indígenas, 
entonces los postulados de la democracia, fomentada desde organismos internacionales y^paises 

«сейУайкн como la igualdad, equidad y desarrollo corren el riesgo de convertirse en fórmulas vacias y 
carentes de significación, lo que a su vez llevaría al desencanto a nuestros pueblos y sus 
organizaciones. 
Por todo lo expuesto mi organización propone el pronto establecimiento del Foro Permanente para 
los Pueblos Indígenas cuyo mandato tenga como prioridad 

- La promoción de la paz en las relaciones entre los estados y los pueblos indígenas y el desarrollo 
económico, social y político para indígenas y no indígenas. 

- El tratamiento de la temática indígena en el marco institucional de las Naciones Unidas de donde 
emanan recomendaciones sobre las políticas a desarrollar por los estados. 

- Establecer y formular normas de protección de la identidad, derechos y patrimonio indígenas. 
- Constituir una instancia de interrelación entre los estados y los Pueblos Indígenas para el 

tratamiento de cuestiones referentes a nuestros pueblos, así como de emitir opiniones y 
recomendaciones apropiadas desde la visión indígena. 

Esta instancia deberá establecerse en acuerdo a los principios de participación y democracia 
indígenas contenidas en los distintos documentos que las organizaciones hicieron conocer en éste 
grupo de trabajo así como en las distintas reuniones desarrolladas a este efecto entre pueblos 
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