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INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DE ESTADOS UNIDOS 

DÉCIMO TERCERA REUNIÓN DE NEGOCIACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE 
CONSENSOS EN TORNO AL PROYECTO DE DECLARACIÓN AMERICANA SOBRE LOS 

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 
WASHINGTON, D. C., A 18 DE ENERO DE 2011. 

 
 
Señor Presidente: 
 
 Estados Unidos desea reiterar su compromiso para atender los apremiantes problemas que atañen 

a los pueblos indígenas en el Hemisferio, incluido el combate a la discriminación social de que 
son objeto, el incremento de su participación en los procesos políticos nacionales, la falta de 
infraestructura y las malas condiciones de vida imperantes en sus comunidades, así como la 
colaboración en áreas relativas a los derechos territoriales y gobierno autónomo.  

 
 Tenemos experiencias de las que podemos aprender e ideas por compartir, aunque sabemos que 

muchos otros Estados Miembros y pueblos indígenas presentes en esta sala también las tienen. 
 

 No hemos dejado de creer que podemos lograr que la OEA contribuya a cambiar la vida de los 
pueblos indígenas en lugar de que sólo se concentre en negociar una declaración mientras que los 
países del Hemisferio todavía están tratando de encontrar la mejor manera de cumplir con los 
compromisos recién adquiridos en virtud de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de los pueblos indígenas de 2007.  

 
 Observamos que las negociaciones sobre este texto se han prolongado por más de una década y 

que el Grupo de Trabajo se encuentra atorado en algunos temas.   
 

 Deseamos reiterar asimismo la reserva general que manifestamos al principio de la Décima 
Reunión de Negociación para la Búsqueda de Consensos, según consta en el documento 
GT/DADIN/INF. 31/07, y nos permitimos solicitar que dicho documento y la presente 
intervención sean incluidos en el registro oficial de esta sesión. 
 
 

 Por último, señor Presidente, esta Delegación se complace en informar que Estados Unidos ha 
hecho otra importante aportación financiera este año para las labores de la Relatoría sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
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 Además, como muchos ya lo saben, el Presidente Barak Obama anunció el mes pasado en 
Washington, D. C. que, tras un meticuloso análisis y una cuidadosa consideración en el ámbito 
federal, Estados Unidos se une a otros países para apoyar la Declaración de las Naciones Unidas 
sobre los derechos de los pueblos indígenas.  Los invito a consultar la declaración que acompañó 
las palabras del Presidente Obama, en donde encontrarán detalles sobre el apoyo de Estados 
Unidos a dicha declaración y las labores que se realizan continuamente en torno a los temas 
indígenas. 

 
 Estados Unidos siempre buscará cumplir las aspiraciones contenidas en la mencionada 

declaración, incluido el respeto por las instituciones y ricas culturas de los pueblos indígenas. No 
obstante, como lo aclarara el Presidente Obama en su declaración: "Más que las palabras y más 
que cualquier resolución o declaración, lo que más importa son las acciones que acompañen a 
dichas palabras".  

 
 Mi Gobierno pretende concentrar su atención y recursos en la acción. 

 
 Gracias, señor Presidente. 
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