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Sr. Présidente: 

La adopciôn de la Declaraciôn de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indîgenas en el 2007 constituyô una Victoria 
histôrica en la lucha de estos pueblos para lograr el reconocimiento de 
sus derechos ancestrales. 

La Declaraciôn no es un fin en si misma, marca una nueva etapa en 
nuestros esfuerzos para que se reconozcan y respeten, de manera 
efectiva, los derechos de los millones de indîgenas en el mundo, en 
particular su derecho a mantener sus propias instituciones, culturas y 
tradiciones espirituales, sin que sufran por motivos de racismo y 
discriminaciôn. 

Se han obtenido algunos resultados en la aplicaciôn de la Declaraciôn, 
pero queda mucho por hacer. Entre otras cosas, se requiêren con 
urgencia acciones que garanticen a los pueblos indîgenas el derecho de 
la posesiôn y utilizaciôn de sus tierras y recursos. Son muy pocos los 
païses que reconocen los derechos de los pueblos indîgenas a la tierra. 

Serïor Présidente: 

Cuba rechaza todas las doctrinas, polïticas y prâcticas basadas en la 
superioridad de determinados pueblos y las condenamos de manera 
firme por considerarlas racistas, cientîficamente falsas, jurîdicamente 
invalidas, moralmente inaceptables y socialmente injustas. 

Defendemos el derecho de todos los pueblos, incluyendo los pueblos 
indîgenas, a ser diferentes, a considerarse a sï mismos diferentes y a 
ser respetados como taies. 

Durante siglos, los pueblos indîgenas han sufrido discriminaciôn, 
violencia, saqueo y el despojo de sus riquezas y derechos. Han sido 
diezmados, torturados y esclavizados, despojados de sus tierras y 
recursos, de sus idiomas, de sus culturas y de sus formas de gobierno. 

En el caso de Cuba, la matanza de la poblaciôn indîgena como 
resultado de la colonizaciôn fue de tal magnitud, que significô el 
exterminio de nuestros pueblos originarios. Sin embargo, la herencia 



cultural de nuestros aborigènes no pudo ser exterminada y ha sido un 
factor importante en la formaciôn de la naciôn cubana. 

Le corresponde a la ONU un importante papel en las acciones prâcticas 
para remediar el tratamiento discriminatorio y rapaz que durante mas de 
cinco siglos han sufrido las poblaciones indïgenas. 

Cuba continuarâ apoyando de manera firme los justos reclamos de los 
pueblos indigenas por la materializaciôn efectiva de sus derechos y el 
libre ejercicio de los mismos. 

Muchas gracias 


