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“TRATAMIENTO DAD0 A LOS EXbNlMOS EN LA REPljBLlCA 
DE CUBA” 

La Comision National de Nombres Geograficos de la Republica de 
Cuba, entidad subordinada al Comite Ejecutivo del Consejo de 
Ministros, fue creada por el Decreto No 67 del 15 de mayo de 1980. 
Desde entonces trabaja sistematicamente en la normalizacion de 
todos 10s nombres correspondientes a 10s accidentes geogrsficos 
ubicados en el territorio national, asi como la determination de la 
forma de escritura de 10s nombres de accidentes ubicados en 
territorios extranjeros. 

La Comision National de Nombres Geograficos es una comision 
permanente, presidida por el Ministerio de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias e integrada, ademas, por representantes de 10s 
Ministerios de Ciencia, Tecnologia y Medio Ambiente, Cultura, 
Education, Education Superior, lndustria Pesquera, Interior, 
Relaciones Exteriores, Turismo y de la Informtitica y las 
Comunicaciones, 10s lnstitutos Cubano de Radio y Television, 
National de Recursos Hidtkrlicos y de Planificacion Fisica, las 
Oficinas Nacionales de Hidrografia y Geodesia, Estadisticas, 
Normalizacion y Recursos Minerales, el Sistema Empresarial 
GEOCUBA, la Biblioteca National y el Archive National. 

Para dar cumplimiento a sus funciones la Comision National de 
Nombres Geograficos esta organizada en cinco grupos de trabajo 
segun especialidades: Econimia, Hidronimia, Oronimia, Litonimia y 
Nombres Extranjeros. Ademas se crearon Grupos Tecnicos 
Asesores de 10s Consejos de la Administration Provincial en cada 
provincia del pais y en el Municipio Especial de lsla de la Juventud, 
con la funcion de realizar las investigaciones y estudios locales 
relacionados con la toponimia de inter-es del gobierno provincial y de 
la Comision National de Nombres Geogkficos. 
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Nuestro pais esta consciente de la importancia de la normalizacion 
international y de la atencion que brinda a este particular la 
Organizacion de Naciones Unidas. Conoce tambien de sus 
esfuerzos realizados en ese sentido, dirigidos a lograr una forma 
unica de escritura para cada nombre geografico de la Tierra, asi 
coma que la forma de lograr este objetivo tiene su fundamento 
esencial en 10s trabajos de normalizacion national. La Comision ha 
realizado tareas dirigidas a lograr ese proposito, estableciendo 
normas que permitan dar un tratamiento adecuado a 10s nombres de 
accidentes geograficos ubicados fuera del territorio national. Asi lo 
refleja el document0 legal que rige este trabajo. 

Para conseguir este objetivo se ha trabajado en la preparation y 
selection de obras cartograficas y otros documentos que son 
utilizados coma modelos para la creation de una base de datos de 
consulta y para la elaboration de cualquier tipo de obra cartografica, 
donde se muestren accidentes geograficos ubicados en territorios 
extranjeros. Estos documentos son avalados por la Comision, la cual 
determina oficialmente el empleo obligatorio de estos materiales 
para todos 10s trabajos cartograficos, particularmente en lo 
relacionado con el tratamiento a dar a 10s nombres de accidentes 
geograficos ubicados fuera del territorio national. 

Conocedores de la importancia que brinda la Organizacion de 
Naciones Unidas a la reduction de 10s exonimos, se han 
determinado una serie de principios generales para el tratamiento de 
10s nombres geograficos extranjeros en Cuba, que se corresponden 
con 10s establecidos por la Organizacion de Naciones Unidas y otras 
agencias. Ademas se han conformado listas de nombres geograficos 
extranjeros que se actualizan periodicamente, donde se recogen 10s 
exonimos y se indica coma proceder con cada uno brindando 
particular importancia a su reduction. 
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El tratamiento que se da en Cuba coma regla general a 10s 
exonimos, pretende en primer lugar dar prioridad a la forma de 
escritura local respetando la misma en todos 10s cases, incluyendo 
acentos y signos diacriticos y, afiadiendo entre parentesis el 
exonimo en espanol solo en aquellos cases en que resulte 
necesario para facilitar la lectura del nombre geografico en el 
context0 en que se encuentre. 

Para contribuir a la divulgacion del resultado de nuestro trabajo se 
han publicado: Boletines lnformativos con las listas de nombres de 
paises independientes y capitales y las de 10s oceanos y mares del 
mundo, 10s mapas de Centroamerica y del Mundo. En la actualidad 
se trabaja en el completamiento de las listas de territorios, de 10s 
principales rios, cadenas montanosas y montes del mundo. 

COMISIdN NACIONAL DE NOMBRES GEOGRAFICOS 
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