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En los aBos
transourriaos
desde la Última reuniÓn
del Grupo de Expertos
en NombresGeográficos de les Naciones Unidas, en la RepUblica de Cuba
se ha oontjnuado laborando en la UniPomaciÓn de NombresGeográficos .
un nuevo aoonteoimiento .de mma importanaia para los trabajos de la Co misi& Cubana lo aoxztituye el hecho de que, en Payo de 1980 el Consejo de Xi.nistro& de la República de Cuba dictó el Decreto No. 67 por el cual
se crea la ComisiÓn Nacional de NombresGeográficos cm0 Ana ~add.Ón
Permanente Interorganismos subordinada al Consejo de Ministros .
EL citado Decreto marca una etapa, cualitativamente
trabajos de la ComisiÓn Nacional .

superior,

para 10s

En el orden nacional aliene a reforzar los v&culas de trabajo existentes
entre los Organismos del Estado Cubano, cuyas aatividades están relaoionadas con los nombres geográficos, en una u otra vertiente .
Dn el orden internacional da respuesta a les resoluciones y recomenda 'aiones de las Conferencias de las Naciones Unidas para. la UniformaciÓn
de los NombresGeogr&icos, relacionados con la creaalón de Autoridades
Nacionales que se encarguen de la UniformaoiÓn Nacional y la Cooperación
Internacional
.
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Aparte de esta noticia alentadora, por cuanta ella está en plena corres pondenaia con la esencia mismade los objetivos trazados por el Grupo de
Expertos y las Conferencias de Naaiones Unidas, hay un hecho muy signifh
oativo en nuestra región y que queremosllamar la atención a 10s exper tos aqui reunidos .
Se trata

de lo sitiente

:

un la Divjsión ae América Latti,
a pesar de las reiteradas veces que aqui y en las conferencias celebradae se ha dicho, de convocar a reunio -
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nes de la Di&&
de Amki.ca Latina en su totalidad,
hasta el momento
propuestas,
nbiguna se ha realizado
. Hasta ahora sólo han siclo proyectos,
planes y, tal vez, buenas intenciones
que no hen conducido a resultados
concretos
.
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Ya se ha convertido
en un hábito entre nosotros-,
oir hablar de reuniones
parciales
de un pequeño y aislado grupo de p&es,
en los que se ha tratado
uno y otro tema, ;en ocasiones Sntereaantes
. No negaos
ni menospreciamos
ésas reuniones .
Pero nosotros
preguntamos t L Cuál es la razón que..hay detrás de ésa si. tuaoión 1 ¿ Cuál es la causa oferta y verdadera que se oculta detrás de ésa
falta de atenc&
y reaU.zaciÓn
oonoreta de reuniones de la DivisiÓn de Ani
rioa Latina ? ¿ Contribuye
esta situación
a los 88130s objetivos
y esfuer zos del Grupo de Expertos y las Conferencias
de Naciones Unidas '1 L oontribuye esta situaoi&
a la uniformaciÓn internacional
?
hb&e.s dubas nos asaltan en las respuestas
tas aqui formuladas y otras más.
Justifioaciones,
siempre hay.

que se intenten

dar 8 las pregw

Pero? será acaso que detrás de Bsa situación
hay determinadas razones ae
tipo po1;tico ? L será acaso que se pretenden mezclar las razones politi
cas de algunos
en los
trabajos
tientemente
cientifico-tknico
de la Uni
formaoión de NombresGeográfícos ? i Será aoaso que se pretende disorimi
nar a Cuba como en otros
cesos
?

-

repetidas
ocasiones
se ha maolfestado
en las
reunioneb
del Grupo de Ex pertos y en las Conferencias, que la actividad de la uniformaoión de los Nombres Geog&ficos es clentifico-t&nica
y que no se deben mezclar en ella
cuestiones de tipo potitioo 0 que tengan un matiz polftioo .
.

En

Estemos de acuerdo oon ese enfoque, que se debe convertir
nuestro trabajo a

en un principio

de

Y por ésa misma razón expresamos y planteamos nuestra preocupaoi& por esta
repetida situaci&
. Por ása razón nuestra voz no se puede callar. Es tiempo ya que cesen los cantos de sirena y los paises todos de la América nuez
tra
se reÚnen normalmente cada cierto
periodo de tiempo para analizar y
discutir los problemas de la DniformaciÓn cle los NombresGeográfkos en
nuestro Continente .
Espersnos que los Expertos aqti reunidos tomen nota de nuestras palabras
Y también esperamos, seguros y oonfiados en el porvenir,

que los especia-

listas

de la América Latina nos reunhaos

en un futuro no lejano,

llevar

adelante los trabajos necesarios para la uniformao&

para

delos non -

bres geográficos en nuestra América .
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