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 PALABRAS DEL EMBAJADOR GUILLERMO COCHEZ, REPRESENTANTE 
PERMANENTE DE PANAMÁ ANTE LA OEA Y PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO 
ENCARGADO DE ELABORAR EL PROYECTO DE DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE 

LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
 

 
 Sean bienvenidos a esta Décimo Tercera reunión de negociaciones para la búsqueda de 
consensos. Me complace muchísimo presidir estas negociaciones, y tenemos grandes y positivas 
expectativas para estos tres días en que estaremos negociando. 
 
 Ya por el año 1953 en mi país Panamá se establecía por Ley la organización de la Comarca 
llamada entonces de San Blas, continuando hasta hoy día con un largo y extenso desarrollo legal. Por 
lo que no es sorpresa que fue de nuestro interés participar aún más activamente de este grupo al 
aceptar tener la Presidencia del Grupo de Trabajo. 
 
 Quiero instar encarecidamente tanto a los representantes de los Estados, como a los 
representantes del cónclave su más conciliadora y flexible posición para que esta reunión sea un 
éxito, y así llegar a consenso en todo lo posible en estos tres días. 
 
 Para los que no me conocen, soy una persona sumamente proactiva y ejecutiva, por lo que 
procuraré que las discusiones sean lo más concisas y breve posibles para que la negociación sea 
fructífera, utilizando el tiempo que tenemos de la mejor manera posible. Seré muy cuidadoso de que 
todos cumplamos a cabalidad con la metodología establecida para estas negociaciones, por lo que 
insto a que seamos cuidadosos con el tiempo de nuestras intervenciones.  
 
 Tenemos que demostrarles a quienes critican estas negociaciones de que sí podemos llegar a 
consenso y de que sí podemos continuar en paso positivo nuestras negociaciones. Aspiro a que al 
clausurar esta reunión nos marchemos todos contentos en luz de resultados provechosos para todos. 
 
Muchas gracias, 
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