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Gracias Sra. Presidenta: 

 

Reciba nuestras felicitaciones!  

 

Uno de los logros mas grandes de este foro ha sido la aprobacion de la Declaracion. Dicho 

compromiso no era solamente firmarla o “adoptarla” y luego olvidarla; sino que la 

implementacion de esta, era y continua siendo parte integra de este compromiso. Sin embargo, 

este ano se cumplen 12 anos desde su aprobacion, 10, desde que Estados Unidos cambio su 

posicion y la adopto, pero lamentablemente la implementacion es practicamente inexistente y 

en Boriken, nombre original indigena de Puerto Rico, los derechos del Pueblo Indigena Taino, 

siguen siendo violados,  incluyendo el derecho a la libre determinacion y el CPLI, entre otros. 

Se sigue tratando de cualificar la Declaracion y solo aplicar esos derechos a Tribus 

“federalmente reconocidas”. Es nuestra experiencia que las diferentes agencias federales, no 

han enmendado sus procedimientos en asuntos relacionados con consulta y se nos indica que 

se nos consideraria como cualquier otro miembro de sociedad civil. Esto representa un serio 

problema para nosotros, incluyendo cuando se ven amenazados nuestros yacimientos 

arqueologicos y sitios sagrados. Esto anade otra amenaza a nuestra cultura e identidad misma, 

entre las muchas otras que ya enfrentamos. Aclaro que todas las islas paises de nuestro 

territorio ancestral Taino sufren situaciones similares. 

 

Es obvio que la doble Colonizacion que ha sufrido Puerto Rico, ha minusvaluado La Ciencia 

Milenaria del Conocimiento Tradicional. Escuchamos con frecuencia que los Pueblos Indigenas 

han sido los guardianes del 80% de la biodiversidad en el planeta. Por eso es tan paradojico 

que se desestime el calibre de ese conocimiento cuando ahi tienen una prueba con un 

resultado efectivo de un 80%. Y aunque la Violencia Ambiental y Colonialismo en nuestras islas 

han hecho y continuan haciendo muchisimo dano con deforestacion, toxicos y desechos 

peligrosos, entendemos que la verdadera esperanza yace en este conocimiento y es imperativo 

que se le eleve y reubique donde corresponde. 

 

Desesperadamente buscamos soluciones a los efectos de Cambio Climatico; a la regeneracion 

de la tierra; asi como tambien a las muchas enfermedades que siguen en aumento con 

diagnosticos que roban la esperanza y que condenan a muerte o a una vida de poca calidad. 

Es precisamente esa Ciencia Milenaria del Conocimiento Tradicional la que puede ayudar a 

abordar esos retos, y proporcionar un gran beneficio a nuestra salud y la de la Madre Tierra. 



Sin embargo, y por ejemplo, nuestros Portadores de Conocimiento Tradicional continuan 

siendo ridiculizados y en ocasiones amenazados de ser llevados a corte “por practicar medicina 

sin licencia”.  

 

En el 2017, Puerto Rico sufrio la furia y devastacion de dos huracanes categoria 5 y alrededor 

de 3,000 personas perdieron su vida. Fue precisamente por el Conocimiento Tradicional, que 

muchos pudieron sobrevivir las condiciones precarias que se vivieron post-huracan. Muchos 

pudimos comprobar que aquellas historias orales de los abuelos, de los conocedores del mar, 

de los de la montana, se manifestaron tal y como decian pasaria. De seguir minusvaluando el 

Conocimiento Tradicional: Que haran las futuras generaciones cuando tengan que sobrevivir 

huracanes peores a los actuales? 

 

Por lo tanto, deseamos recomendar al Foro: 

 

1- Que este a su vez recomiende que se establezca un mecanismo para medir el progreso de 

implementacion de la Declaracion por parte de los Estados y de otros organismos de la ONU, 

igualmente comprometidos a implementarla. 

 

Porque una vez se implemente y respete debidamente la Declaracion, las soluciones a muchos 

de los asuntos aqui presentados, al fin floreceran y muchos otros desapareceran. 

 

Hahom! 

 

 

 


