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Piden a Canadá que respete los derechos de los nativos

Servindi, 8 de febrero, 2013.- El Movimiento Reparación del Colonialismo [1] demandó al gobierno de
Canadá [2]perseguir realmente la verdad y la reconciliación sobre las escuelas residenciales
indígenas y expresó su apoyo a las peticiones de la asociación Idle no more y del jefe Attawapiskat
Theresa Spence.

Mediante un comunicado el movimiento afirmó que a pesar de las disculpas del Primer ministro
Stephen Harper, las reparaciones medias a los ex alumnos vivos todavía han sido limitadas a cerca
de 20 mil dólares y su conseguimiento "ha determinado la imposibilidad de accionar en tribunal en
los casos de agresiones físicas o sexuales".
De otro lado denunció que durante el 2012, el Gobierno federal renovó el ataque a los derechos de
los nativos con la ley C-38 [3] y ley C-45 [4] "que, en abierta violación de los Tratados, facilitan la
apropiación de las tierras de la reservas para la explotación de los copiosos recursos petroliferos con
consecuencias desastrosas para el ambiente".
Poe tal motivo, Reparación del Colonialismo expresó con orgullo su solidaridad con la protesta de los
nativos incrementada en los últimos meses y que hoy es simbolizada por la asociación Idle no more
[5] y por el jefe Attawapiskat Theresa Spence [6].
Respecto al reconocimiento de la condición de nativos a los Métis y nativos que viven fuera de las
reservas efectuado el 9 de enero de 2013 por la Corte federal el movimiento solicitó que el
reconocimiento se realice "sin apelaciones y con procedimientos de urgencia" pues la norma deja el
Gobierno federal proclamar las [7]modalidades de aplicación.
Page 1 of 3

Piden a Canadá que respete los derechos de los nativos
Published on Servindi - Servicios de Comunicación Intercultural (https://www.servindi.org)

A continuación el comunicado:

Comunicado: Canadá respete los derechos de los nativos
Colonialism Reparation [2] solicita al Gobierno canadiense para que realmente persiga verdad y
reconciliación sobre a las escuelas residenciales indígenas, apoya las peticiones de la asociación Idle
no more y del jefe Attawapiskat Theresa Spence y pide al Gobierno canadiense que ya reconozca el
mismo estatus también a los Métis y a los nativos que viven fuera de las reservas.

La historia moderna de Canadá [8] es la de un grupo de colonias europeas que progresivamente se
han desarrollado apropiandose con el engaño y la fuerza de los inmensos teritorios de los nativos.
Un ejemplo entre muchos es el teritorio sobre el que hoy surge Toronto, por la cuya propiedad el
Gobierno federal, el 29 de octubre de 2010, logró un acuerdo con la nación Mississaugas de New
Credit que prevé el pago de 145 millones de dolares para compensar el precio de compra
absolutamente inadecuado [9] pagado entre el 1797 y el 1805.
El 19 de septiembre de 2007 entró en vigor la Convención de resolución relativa a las escuelas
residenciales indígenas para terminar el doloroso capítulo de las escuelas residenciales indígenas
[10], el ejemplo mas asombroso de la apartheid desarrollado en las colonias canadienses por Reino
Unido y después del 1931 directamente por el Gobierno federal para asimilar a la populación
autóctona en la cultura dominante. A pesar de las disculpas entregadas por el Primer ministro
Stephen Harper, las reparaciónes medias a los ex alumnos vivos [11] todavía han sido limitadas
acerca de 20 miles dólares, su conseguimiento ha determinado la imposibilidad de accionar en
tribunal en los casos de agresiones físicas o sexuales [12] y la Comisión de la verdad y la
reconciliación se ha dirigido hacia la magistradura [13] para conseguir toda la documentación en
posesión de todas las administraciones federales.
Durante el 2012, el Gobierno federal renovó el ataque a los derechos de los nativos con la ley C-38
[3], concordada por el Parlamento canadiense el 29 de junio de 2012, y con la ley C-45 [4], aprobada
por el Parlamento canadiense el 14 de diciembre de 2012, que, en abierta violación de los Tratados,
facilitan la apropiación de las tierras de la reservas para la explotación de los copiosos recursos
petroliferos con consecuencias desastrosas para el ambiente.
La protesta de los nativos es aumentada durante estos meses y hoy es simbolizada por la asociación
Idle no more [5] y por el jefe Attawapiskat Theresa Spence [6] orgullosos por expresar nuestra
solidariedad.
El 9 de enero de 2013 la Corte federal por fin reconoció [7] también a los Métis y a los nativos que
viven fuera de la reservas el mismo estatus de los nativos que viven en la reservas, pero dejando al
Gobierno federal [14] la aclamación de la modalidades de aplicación.

Colonialism Reparation solicita al Gobierno canadiense para que realmente persiga verdad y
reconciliación sobre a las escuelas residenciales indígenas con una revisión dirigida a mejorar la
Convención de resolución, apoya las peticiones de la asociación Idle no more y del jefe Attawapiskat
Theresa Spence de abolición de las leyes que violan los Tratados y pide al Gobierno canadiense que
ya reconozca el mismo estatus también a los Métis y a los nativos que viven fuera de la reservas sin
apelaciones y con procedimiento de urgencia.
---Fuente: Colonialism Reparation: http://www.colonialismreparation.org/es [2]
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