El Desfile de la Amistad Nuestroamericana con el Pueblo de Montreal y las
Primeras Naciones de Canadá
Es una iniciativa impulsada por el Comité de Ciudadanía Quebec 10 Años Después y
Base de paz, junto al Festival Présence Autochtone, con colaboración de la Ville y el Alcalde de
la ciudad de Montreal.
Definición de la iniciativa
Se trata de una inédita iniciativa de carácter popular, ambiente festivo, vocación de servicio
social y dimensión multicultural, inscrita en la tradición de amistad y fraternidad forjadas entre los
pueblos de América Latina y el Caribe, el pueblo de Montreal y las Primeras Naciones de Canadá.
Fundamento de este Desfile
La ciudad de Montreal se perfila como un espacio de Paz y convergencia multicultural. La
interacción de tan preciadas características signa a esta emblemática urbe del norte de América.
Eventos históricos de la ciudad como la firma de la Gran Paz de Montreal, en 1701,
evidencian la vocación de diálogo legada por las colectividades fundadoras. La cotidiana
interacción en Montreal de diversas culturas y credos religiosos, como también la numerosa
acreditación de comunidades en la ciudad, testimonian el espíritu hospitalario del que hace gala
esta metrópolis.
Transmitir la reciprocidad del pueblo Nuestroamericano ante la receptividad de la que es
objeto por la comunidad de Montreal, esto constituye el propósito de nuestra iniciativa.
Entendemos que desplegar el Desfile de la Amistad Nuestroamericana con Montreal y las
Primeras Naciones en las históricas calles de dicha ciudad, corresponde a la vocación de paz del
pueblo latinoamericano y la sensibilidad cultural del pueblo montreales.
Objetivo General
Propiciar espacios tangibles de participación social, sensibilización espiritual y convivencia
ciudadana, entre calificados exponentes de valores culturales de los pueblos de América Latina y
el Caribe y las diversas comunidades arraigadas en la ciudad de Montreal.
Otros Objetivos
- Coadyuvar al disfrute masivo de los bienes culturales como preciado recurso patrimonial de
la Humanidad al servicio de la Paz, y de la amistad entre los pueblos de América Latina, el pueblo
de Montreal y las Primeras Naciones de Canadá.

- Fortalecer propósitos y tradiciones comunes de los pueblos de Nuestra América, de las
Primeras Naciones y de la comunidad de Montreal, en el marco de la preservación de valores
culturales y patrimonios ambientales, en beneficio de las generaciones presentes y futuras.
Dedicatoria
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.

Organización
La organización del Desfile se acomete en alianza con la Société pour la Difusión de la
Culture Autochtone; grupo organizador del prestigioso Festival Présence Autochtone de las
Primeras Naciones que se desarrolla desde el año 1991 en Montreal y forma parte del
Patrimonio Cultural de dicha ciudad.
Dinámica
La dinámica de la iniciativa se desarrollará en torno a un Desfile Multicultural en calles de
Montreal, protagonizado por artistas, músicos, bailarines, cultores de manifestaciones
tradicionales y autóctonas de pueblos de Nuestra América Latina y Caribeña, junto a cultores de
manifestaciones autóctonas de las Primeras Naciones arraigadas en suelo canadiense.
Conformación del Desfile
El Desfile estará conformado por grupos artísticos, folklóricos, culturales emblemáticos
provenientes de países o comunidades locales que residen en Montreal.
Escenario
El Desfile de la Amistad Nuestroamericana se desarrollará por la histórica y concurrida Rue
Sainte Catherine de la ciudad de Montreal. Este natural escenario urbano facilitará a la
comunidad admirar y disfrutar directamente una inédita experiencia de intercambio cultural entre
los pueblos de nuestro Continente.
El recorrido conducirá hasta el escenario principal del Festival Présence Autochtone,
cuya Edición 21ª se estará desarrollando en la emblemática Place des Arts de la ciudad de
Montreal. Allí, voceros de los Consejos de Sabios de las Primeras Naciones darán lectura a la
Declaración de los Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas en celebración de la
reciente aprobación de la misma por la ONU.
La presencia y acompañamiento de los países participes del Desfile de la Amistad
Nuestroamericana con Montreal y las Primeras Naciones de Canadá, también hará honor a dicha
Declaración y al papel desempeñado por pueblos y gobiernos del Sur en el impulso y aprobación
del referido instrumento de Derechos Fundamentales de los Pueblos Indígenas. Además cada
grupo representante de su país presentará su temática cultural.
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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 a las
10:00 a.m., 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.).
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Le défilé de l'amitié
Une centaine de personnes ont défilé sur la rue Sainte-Catherine, à Montréal, pour célébrer la culture des
Premières Nations de partout sur la planète. Une quinzaine de pays d'Amérique du Nord et d'Amérique
latine étaient représentés.
Ça montre que les préjugés peuvent tomber et [cela permet de] voir aussi la réalité sociale et économique
des peuples autochtones.
— Béatrice Vaugrante, d'Amnistie Internationale
Cette année, en plus de célébrer les cultures autochtones, les participants à la marche de l'amitié voulaient
aussi fêter la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, que le Canada a appuyée
l'automne dernier. La déclaration, non contraignante juridiquement, avait été adoptée par l'ONU en 2007,
mais quatre pays - l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada et les États-Unis - s'étaient abstenus de la
ratifier à l'époque.
Le Canada avait expliqué sa décision en exprimant ses réticences quant à aux dispositions sur les terres, les
ressources, le droit de veto et l'autonomie gouvernementale.
Le Canada et les États-Unis ont été, en 2010, les deux derniers pays à décider d'appuyer la déclaration.
Le document reconnaît que les peuples autochtones sont égaux à tous les autres peuples et reconnaît
notamment leur droit à l'autodétermination.

Organisée dans le cadre du festival Présence autochtone, qui se tient du 2 au 9 août, la marche de l'amitié de
samedi a débuté au square Philips et s'est terminée à la Place des festivals. La fête s'est poursuivie en aprèsmidi dans le chant et dans la danse.
Aujourd'hui c'est une célébration, demain on reprend la lutte. Il va falloir s'assurer que le Canada et tous les
autres États vont s'engager à aller au-delà de leur position et respecter leur déclaration.
— Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador

VIDÉOS Y FOTOS

1. http://www.youtube.com/watch?v=2bsPVQ72Xh4 (Video del desfile)
2. http://lucrenaud1.monblogue.branchez-vous.com/2011/08/09#303914 Este es el sitio donde estan las fotos que
les hablé

http://www.aporrea.org/internacionales/n186596.html
http://video.fr.ca.msn.com/watch/video/defile-de-lamitie/16gj4hoyl (noticiero)
http://www.youtube.com/watch?v=yDKAUePs_Rc (Gislain Pickard) Representante de las primeras
naciones
http://www.youtube.com/watch?v=Kt6Ggl-39r8&feature=related (Video desfile)
Te envío estas bellas fotos.
Afficher l'album
Voir le diaporama

