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Desfile de la Amistad Nuestroamericana 
con Montreal y las Primeras Naciones 

 
 

El Desfile de la Amistad Nuestroamericana se desarrollará el día  sábado 06 de 
agosto de 2011, en el marco de la 21ª Edición del Festival Présence 
autochtone de Montreal.  
 
Se trata de una inédita iniciativa de carácter popular, ambiente festivo, vocación 
de servicio social y dimensión multicultural inscrita en la tradición de fraternidad 
y amistad entre los pueblos de América Latina y el Caribe, el pueblo de 
Montreal y las Primeras Naciones de Canadá.   

 
Este Desfile está dedicado a exaltar la Declaración de los Derechos 
Fundamentales de los Pueblos Indígenas ¡por fin! aprobada por la ONU, 
gracias a la decidida y favorable participación de los países de América Latina y 
el Caribe. 

 
La dinámica se desarrollará en torno a un desfile multicultural en las calles de 
Montreal, protagonizado por cultores de manifestaciones tradicionales de 
pueblos de Nuestra América del Sur, Central y Caribeña, junto a la participación 
de cultores de manifestaciones autóctonas de las Primeras Naciones de las 
Américas. 
 
La presente Edición inaugural del Desfile de la Amistad Nuestroamericana, 
estará dedicado al Reconocimiento Oficial de los Derechos Fundamentales de 
los Pueblos Indígenas por la Comunidad Internacional. Queremos  también 
destacar los temas de 10 años de victorias populares (América 2001 a otra 
América 2011), los avances de nuevas democracias y el Bicentenario de las 
Independencias en Nuestra América. 
 
Entendemos que desplegar el Desfile de la Amistad Nuestroamericana con 
Montreal y las Primeras Naciones de Canadá, en las calles de esta 
emblemática ciudad, se corresponde con la vocación humanista del pueblo 
latinoamericano y caribeño, el ideal de Paz del Festival Présence Autochtone y 
la sensibilidad cultural del pueblo montrealés. (Recorrido del desfile: Place 
Phillips -Estación Metro McGill- Rue Sainte Catherine - hasta la Place des  
Festivals). 

 
                                                                            Montreal agosto 2011 


