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Desde la Sede de la OEA, reciban un cordial saludo, todos los participantes y organizaciones de
la Reunión del Foro Indígena, igualmente un saludo a todos, quienes de alguna u otra manera
estarán participando en el Proyecto de Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Lamento no poder acompañarlos en esta tan importante reunión, pero mi compromiso
con la organización y desarrollo de la Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago, realmente
me lo impiden. Sin embargo, aprovechando las bondades de la tecnología actual, podemos acortar
las distancias y estar presentes de manera virtual en esta reunión.
Como ustedes saben, el Proceso del Proyecto de la Declaración Americana sobre los Derechos de
los Pueblos indígenas comenzó en el año 1999, muchos dicen que ha estado en la institución
demasiados años, pero en realidad el texto bajo estudio, el Registro del Estado Actual 1, ha sido
objeto únicamente de 5 reuniones de negociación en los últimos cuatro años, puesto que su
revisión se inició en el año 2006.
La Asamblea General de la OEA ha renovado anualmente el mandato del Grupo de Trabajo y ha
expresado también claramente el compromiso de la OEA con los Derechos de los Pueblos
Indígenas del hemisferio; asimismo, ha abierto un espacio importante a los representantes
indígenas, otorgándoles plena y efectiva participación en el seno de las reuniones de discusión.
La participación de los representantes de los pueblos indígenas en las reuniones de negociación y
en las sesiones especiales está asegurada por el Fondo Específico para Apoyar la Elaboración de
la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este Fondo Específico
permite la participación de al menos un representante indígena por país en cada reunión.
Sin lugar a dudas el impacto de adopción de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas por parte de las Naciones Unidas ha impuesto desafíos adicionales a nuestra
negociación del texto hemisférico, si se toma en cuenta que no todos los Estados miembros de la
OEA suscribieron el documento en las Naciones Unidas.
A pesar de ello, el Grupo de Trabajo de la OEA ha continuado su labor en la búsqueda de un
documento que pueda ser consensuado entre los Estados miembros, y que otorgue al texto
regional legitimidad en relación al tema.
También debo destacar el rol del sistema interamericano de derechos humanos, tanto la
Comisión, como de la Corte de Derechos humanos, órganos que han emitido opiniones y
establecido una jurisprudencia que hace avanzar los derechos de los pueblos indígenas de nuestro
hemisferio.

* Original: Video proyectado en sesión inaugural de la Tercera Cumbre de Líderes Indígenas de las
Américas “Implementando los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Américas para las Generaciones
Presentes y Futuras”. Ciudad de Panamá, Panamá, 14 al 15 de abril del 2009.
1
Registro del estado actual del Proyecto de Declaración Americana sobre los derechos de los pueblos
indígenas” (Documento [GT/DADIN/doc.334/08 rev.3] del 30 de diciembre de 2008
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Quiero reiterar el compromiso asumido por la Secretaría General de esta Organización, desde los
inicios del Grupo de Trabajo Encargado de Elaborar el Proyecto de Declaración Americana sobre
los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Secretaría General se ha involucrado en este esfuerzo,
ha venido apoyando las labores del Grupo de Trabajo, prestando servicios y recursos, humanos y
logísticos, apoyo que seguiremos aportando hasta la culminación exitosa de nuestros esfuerzos.
Les agradezco la oportunidad de compartir con ustedes este momento. Reciban nuevamente un
saludo desde la OEA y nuestros mejores deseos para el éxito de esta importante reunión.

Muchas gracias.

