
Intervención de la Delegación Cubana durante la adopción por el 
Consejo de Derechos Humanos del informe del Grupo de Trabajo 
sorbe el Examen Periódico Universal de CANADÁ. 9.06.09 

Agradecemos y felicitamos a la distinguida delegación de Canadá, 
presidida por por la presentación 
realizada esta tarde. 

En el diálogo interactivo que tuvo lugar en el Grupo de Trabajo sobre 
el Examen Periódico Universal de Canadá, el pasado mes de febrero, 
participaron un total de 48 países. Se formularon 68 
recomendaciones. Destacaron entre estas aquellas dirigidas a que 
Canadá considerase ratificar algunos importantes convenios 
internacionales en materia de derechos humanos de los cuáles aún no 
es Estado parte; e intensificar los esfuerzos para combatir el racismo, 
la discriminación racial y la xenofobia, en particular contra los pueblos 
originarios, como componente esencial de la democracia. 

Observamos que Canadá ha aceptado varias de las recomendaciones 
que le fueron formuladas. Al propio tiempo lamentamos 
profundamente que Canadá continúe negándose a acatar e 
implementar íntegramente la Declaración de los Derechos de los 
Pueblos Indígenas. Fue esta, por cierto, una de la recomendaciones 
presentada por Cuba. 

Cuba lamenta también que el Gobierno de Canadá se haya 
desasociado de los esfuerzos internacionales para combatir el racismo, 
la discriminación racial y la xenofobia. Exhortamos al Gobierno 
canadiense a sumarse a las acciones encaminadas a implementar la 
Declaración y el Programa de Acción de Durban, así como el 
Documento Final adoptado durante su Conferencia de Examen, en 
abril pasado. 



Sr. Presidente: 

Ahora que Canadá culmina su mandato en el Consejo, liberada de tan 
enorme responsabilidad, seguramente tendrá más tiempo para 
reflexionar sobre los problemas planteados. Por nuestra parte, y a 
modo de despedida, deseamos reiterar lo que ya antes le dijimos: 
añoramos aquellos tiempos pasados de un Canadá de vocación 
tercermundista, solidario y comprometido con las causas más nobles; 
siempre junto a los más débiles. Los esperamos de vuelta con la 
lección aprendida. 

Muchas gracias. 


