
 

MISIÓN PERMANENTE DE CUBA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 
315 Lexington Avenue, New York,  

N.Y. 10016 (212) 689-7215, FAX (212) 689-9073 

Intervención de la Delegación cubana en el 18º Período de Sesiones del 
Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. 

TEMA 4. Aplicación de los seis ámbitos del mandato del Foro Permanente 
en relación con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas. Nueva York, 25 de abril de 2013 

Sr. Presidente, 

Próximos al veinte aniversario de la creación del Foro Permanente de las 

Naciones Unidas para las cuestiones Indígenas, mi delegación reconoce la 

importante labor que este ha realizado para cumplir con el mandato de 

examinar las cuestiones indígenas, en el contexto de las atribuciones del 

ECOSOC, relativas al desarrollo económico y social, la cultura, el medio 

ambiente, la educación, la salud y los derechos humanos.  

 

En el legítimo y justo reclamo de los pueblos indígenas por sus derechos, la 

adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los 

Pueblos Indígenas, constituyó una victoria histórica en la lucha de estos 

pueblos para lograr el reconocimiento de sus derechos ancestrales.  

 

La Declaración es el instrumento internacional más completo que existe sobre 

los derechos y el desarrollo social de los pueblos indígenas. Los derechos 

reconocidos en la Declaración constituyen las normas mínimas para la 

supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. 

No obstante, su implementación práctica es de limitado progreso y mucho ha 

de hacerse aún.  

 

Aunque se han logrado positivos adelantos en el establecimiento de normas de 

derechos humanos para los pueblos indígenas, que constituyen más del 5% de 

la población mundial, estos siguen enfrentando graves violaciones cotidianas 

de esos derechos. La violencia, la marginación, el despojo de sus tierras, la 



expulsión o reubicación forzada, la denegación de sus derechos a territorios y 

recursos ancestrales, entre otros, son una realidad lamentable para las 

comunidades indígenas en muchas partes del mundo. 

Señor Presidente,  

 

Los pueblos indígenas han sido sometidos a graves violaciones de sus 

derechos, incluidos procesos de genocidio, a prácticas brutales de 

discriminación y al saqueo de sus recursos. En el caso de Cuba, la población 

indígena fue exterminada en unas pocas décadas, en los albores mismos del 

período de colonización.  

 

La comunidad internacional debe redoblar sus esfuerzos para reconocer y 

promover los derechos de los pueblos indígenas, incluido su libre 

determinación. Los más de 370 millones de indígenas en el mundo exigen y 

merecen el respeto a sus propias instituciones, culturas y tradiciones 

espirituales, sin discriminación alguna.  

 

Sr. Presidente, 

 

Cuba reafirma que todas las culturas tienen el derecho de realización plena, 

como todos los pueblos a preservar las prácticas tradicionales inherentes a su 

identidad. Es en este sentido que reafirmamos el derecho de los pueblos 

indígenas andinos a disfrutar plenamente sus derechos tradicionales y 

milenarios.  

 

Sr. Presidente, 

 

Cuba respalda las acciones dirigidas a armonizar las políticas de conservación 

de zonas protegidas con el respeto a los valores ancestrales de los pueblos 

indígenas. 

 

Se han de tomar medidas para proteger los derechos de esas comunidades 

sobre sus conocimientos tradicionales y ancestrales y para evitar que dichos 

conocimientos sean vulnerados por parte de terceros, a través de registros que 

no reconozcan su titularidad. Abogamos por la promoción de la participación 



justa y equitativa de los pueblos indígenas en los beneficios que se deriven de 

la utilización de sus conocimientos.  

 

Cuba reitera su firme respaldo a los justos reclamos de los pueblos indígenas e 

insta a la comunidad internacional a mostrar mayor voluntad política para 

promover acciones concretas que permitan su efectiva materialización, así 

como el disfrute por esas comunidades de todos sus derechos económicos, 

sociales, culturales, civiles y políticos. 

 

Muchas gracias 

 

 

 

 

 


