
VI.	Ella	es	la	nación:	colonialismo	y	Kanata
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Soy	historiadora	de	carrera	y	trabajo	principalmente	en	derechos	humanos.	Hasta	hace
poco	trabajé	como	curadora	en	el	Museo	Canadiense	de	los	Derechos	Humanos,	que	se
inauguró	en	2014.	Es	un	museo	relativamente	nuevo,	que	tiene	la	misión	de	explorar	el
tema	 de	 los	 derechos	 humanos	 con	 especial	 atención	 en	 Canadá	 pero	 no	 de	 forma
exclusiva,	con	el	fin	de	mejorar	el	entendimiento	del	público	sobre	estos,	promover	el
respeto	a	otros	e	incentivar	la	reflexión	y	el	diálogo.
Recientemente	trabajé	como	directora	de	investigación	para	una	comisión	histórica

a	nivel	nacional	en	Canadá,	llevando	a	cabo	la	Investigación	Nacional	sobre	Mujeres	y
Niñas	 Indígenas	 Desaparecidas	 y	 Asesinadas.	 Esta	 investigación	 es	 la	 primera	 de
carácter	 nacional	 en	 la	 historia	 de	 Canadá,	 que	 une	 términos	 de	 referencia	 de	 14
jurisdicciones	para	 investigar	 las	 causas	primarias	y	 sistémicas	de	 los	altos	 índices	de
violencia	 que	 enfrentan	 las	 mujeres,	 niñas,	 personas	 de	 espíritu	 dual	 y	 personas
transgénero.	Estas	dos	actividades	profesionales	están	relacionadas	ya	que	integran	una
perspectiva	 de	 investigación	 historiográfica	 que	 busca	 comprender	 las	 implicaciones
históricas	 —tangibles	 e	 intangibles—	 que	 tienen	 las	 historias	 de	 violencia	 en	 las
comunidades	 y	 en	 las	 personas	 indígenas.Esta	 investigación	 es	muy	 importante	 para
mí.	La	historia	de	mi	familia	está	relacionada	intrínsecamentecon	muchos	de	los	temas
que	 investigo	 y	 con	 lo	 que	 escribo,	 tanto	 en	 el	 contexto	 del	 museo	 como	 de	 la
investigación	nacional.	Por	ejemplo,	mi	tatarabuela	fue	anishinaabe	del	lago	Nipigon	y,
ya	sea	por	consentimiento	o	por	explotación,	se	unió	a	un	hombre	europeo	que	llegó	a
Canadá	 alrededor	 de	 1600.	 Formaron	 una	 familia:	 él,	 dedicado	 a	 su	 trabajo	 como
negociante	de	pieles	mientras	mi	tatarabuela	trabajaba	por	preservar	su	modo	de	vida,
su	 forma	 de	 percibir	 el	 mundo,	 y	 transmitirlo	 a	 sus	 hijos.	 Por	 generaciones	 este
conocimiento	se	ha	 ido	perdiendo,	y	hoy	trabajo	con	mucho	empeño	en	 lo	que	hago
para	recuperar	estas	formas	de	conocimiento	y	entendimiento	para	honrar	a	nuestros
ancestros.	Como	 la	de	 toda	 la	gente	 indígena,	 en	Canadá	y	en	el	 resto	del	mundo,	 la
historia	de	mi	familia	está	muy	ligada	a	la	historia	de	la	colonización,	la	historia	de	la
explotación	de	las	tierras	y	la	historia	de	la	explotación	de	las	mujeres	indígenas.
Titulé	 mi	 presentación	 “Ella	 es	 la	 nación:	 colonialismo	 y	 Kanata”	 debido	 a	 la

necesidad,	 como	 yo	 lo	 veo,	 de	 reenfocar	 las	 formas	 indígenas	 de	 conocimiento	 y
comprensión	 del	 mundo	 en	 la	 investigación	 histórica	 y	 contemporánea.	 La
colonización	tuvo	un	impacto	en	todas	las	comunidades	indígenas,	especialmente	en	la
forma	 en	 que	 la	 estructura	 colonialista	 y	 los	 valores	 asignados	 por	 el	 conocimiento
europeo	 o	 no-indígena,	 trabajaron	 para	 borrar	 activamente	 nuestras	 historias,
creencias	 y	 formas	 de	 entender	 el	 mundo.	 Estas	 epistemologías	 y	 ontologías	 son	 el
cimiento	de	nuestras	comunidades	para	crear	y	mantener	nuestra	seguridad	cultural	y
física;	el	impacto	de	su	desaparición	se	demuestra	en	que	la	sociedad	y	las	personas	han
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olvidado	las	verdaderas	historias	de	Canadá	así	como	en	la	violencia	que	las	personas
indígenas	enfrentan	en	el	presente	por	parte	de	instituciones,	sistemas	e	individuos.
Canadá	 fue	 bautizada	 por	 uno	 de	 los	 primeros	 exploradores	 europeos,	 un	 francés

llamado	Jacques	Cartier,	quien	escuchó	a	sus	guías	indígenas	hablar	de	Kanata,	que	en
su	 lengua	 significaba	 “pueblo”.	 Dedujo	 entonces	 que	 el	 nombre	 del	 país	 debía	 ser
Canadá,	nombre	que	se	conserva	en	 la	actualidad.	Por	tanto,	el	país	nombrado	como
Canadá,	 es	 un	 espacio	 colonizado	 desde	 su	 fundación.	 Es	 por	 esto	 que	 considero
necesario	regresar	al	centro	de	las	historias	de	Kanata,	a	partir	de	la	visión	indígena,	y
no	de	Canadá	construida	desde	la	vision	europea,	como	una	forma	de	enfrentar	no	solo
los	legados	históricos	de	la	colonización,	sino	también	las	estructuras	contemporáneas
que	aún	existen	y	que	aún	trabajan	para	discriminar	y	oprimir	a	las	personas	indígenas.
Además,	 considero	 que	 usar	 la	 palabra	 Kanata	 demuestra	 lo	 mucho	 que	 nuestras
historias	 han	 sido	 suprimidas,	 así	 como	 la	 libertad	 potencial	 y	 el	 bienestar	 que	 se
generan	 con	 la	 recuperación	 y	 reafirmación	 de	 estas	 historias	 y	 los	 derechos	 que
defienden,	especialmente	cuando	se	relacionan	con	mujeres	indígenas	quienes	han	sido
blanco	de	las	estructuras	coloniales.
Es	 importante	 reconocer	 la	 colonización	 como	 estructura	 y	 no	 como	una	 serie	 de

eventos.	 La	 estructura	 de	 la	 colonización	 significa	 que	 está	 incrustada,	 y	 a	 veces	 es
invisible	en	la	forma	como	vemos	al	mundo.	La	mala	aplicación	del	nombre	Kanata	es
un	ejemplo	temprano,	pero	existen	muchos	más.	La	colonización	se	ha	encargado	de
borrar	 el	 lugar	 clave	 de	 las	 mujeres	 y	 niñas	 indígenas	 en	 la	 gobernanza	 y	 en	 la
preservación	 cultural	 del	 conocimiento,	 a	 pesar	 de	 que	 tanto	 en	 nuestras	 historias
como	en	nuestras	comunidades,	las	mujeres	y	las	niñas	son	centrales:	ellas	son	las	que
transmiten	la	cultura	y	la	vida	en	sí	misma	por	lo	que	son	valoradas	y	son	importantes.
En	otras	palabras,	son	sus	Naciones.
En	 mi	 opinión,	 consolidar	 nuestras	 epistemologías	 y	 formas	 de	 conocer	 y

comprender	que	las	mujeres,	las	niñas	y	las	personas	2SLGBTQQIA2	son	el	corazón	y	la
base	 de	 sus	 comunidades,	 son	 prerrequisitos	 cruciales	 para	 confrontar	 sesgos,
discriminación	y,	en	última	instancia,	para	restaurar	la	seguridad.
Existen	muchos	ejemplos	de	creencias	que	enaltecen	a	las	mujeres	y	las	niñas	entre

las	distintas	comunidades	indígenas.	Por	ejemplo,	entre	las	naciones	originarias	existen
diversas	historias	sobre	la	creación.	Son	historias	de	cómo	se	originó	el	mundo	y	cómo
llegaron	 los	 seres	humanos	a	estar	en	él.	Específicamente,	 establecen	nuestros	 roles	y
responsabilidades	como	las	primeras	naciones	de	 la	tierra	—roles	y	responsabilidades
que	 no	 pueden	 ser	 revocados,	 pues	 son	 parte	 de	 la	 historia	 de	 nuestros	 derechos
inherentes.
Una	de	las	historias	más	conocidas	de	la	creación	es	sobre	una	figura	llamada	Mujer

Cielo,	 un	 personaje	muy	 importante	 en	 algunas	 naciones	 originarias	 cuya	 existencia
explica	 cómo	comenzó	el	mundo	y	 cómo	estas	naciones	 llegaron	a	 establecerse	 en	 la
tierra.	La	historia	cuenta	que	la	Mujer	Cielo	cayó	del	cielo	al	agua.	Todos	los	animales
que	la	vieron	caer	se	unieron	para	tratar	de	salvarla.	Cada	animal	se	zambulló	hasta	el
fondo	del	océano	para	obtener	un	puñado	de	tierra	y	tratar	de	crear	una	isla	para	que	la
Mujer	Cielo	pudiera	aterrizar	en	ella.	Muchos	murieron	en	el	proceso,	pero	finalmente
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la	 nutria	 se	 zambulló.	 Todos	 esperaron	 mucho	 tiempo	 y,	 de	 pronto,	 la	 nutria	 salio
montada	 en	 el	 caparazón	 de	 la	 tortuga	 con	 la	 tierra	 necesaria	 para	 crear	 una	 isla.
Actualmente,	 en	 muchas	 comunidades	 anishinaabe	 y	 cree	 esta	 tierra,	 Canadá,	 es
llamada	Isla	Tortuga,	en	referencia	a	la	Mujer	Cielo	y	el	trabajo	de	los	animales.
La	historia	de	 la	Mujer	Cielo	 es	un	ejemplo,	 entre	muchos,	de	volver	 a	 centrar	 las

narrativas	 de	 quiénes	 somos	 y	 por	 qué	 llegamos	 a	 estar	 donde	 estamos.	 Subraya	 la
noción	de	la	soberanía	indígena	y	 las	nociones	fundamentales	del	 liderazgo	femenino
como	el	alma	de	la	Nación,	razón	por	la	que	aún	estamos	aquí.	En	nuestras	historias,
las	 mujeres	 son	 sanadoras,	 protectoras,	 dadoras	 de	 vida	 y	 guerreras;	 su	 presencia
asegura	nuestra	supervivencia	como	personas.
Canadá	es	un	país	colonialista	y,	como	todos	 los	países	afines,	una	de	 las	primeras

armas	de	su	arsenal	ha	sido,	históricamente,	el	ataque	a	las	mujeres	y	niñas	indígenas.
Normalmente,	en	Canadá,	se	cuenta	la	historia	de	un	colono	europeo	que	va	abriendo
su	camino	a	través	de	tierras	salvajes	y	desiertas,	enfrentando	y	domesticando	todo	lo
que	 encuentra	 a	 su	 paso.	 Mientras	 la	 historia	 de	 la	 Canadá	 colonial	 ha	 sido
frecuentemente	pintada	como	aquella	de	los	conquistadores	en	contra	de	la	naturaleza
salvaje,	 este	 tipo	 de	 interpretación	 efectivamente	 borra	 la	 presencia	 y	 la	 vitalidad	 de
nuestras	 comunidades	 indígenas	 antes	 del	 contacto	 con	 ellos.	 De	 igual	manera,	 este
tipo	de	relatos	desempoderan	a	nuestra	gente,	excluyéndola	de	la	historia	en	la	que	nos
hallamos	 ahora.	 Esta	 conducta	 borra	 los	 cimientos	 de	 nuestra	 soberanía,	 porque
nosotros	creemos	que	las	naciones	originarias	fueron	puestas	en	estas	tierras;	somos	de
las	tierras	y	no	se	nos	puede	separar	de	ellas.
La	 idea	 de	 que	 los	 europeos	 encontraron	 tierras	 desiertas	 es	 muy	 diferente	 a	 las

historias	que	se	comparten	oralmente	en	nuestras	comunidades;	historias	que	han	sido
compartidas	no	por	cientos	 sino	por	miles	de	años.	Estas	narrativas	antagónicas	—la
metáfora	de	la	Mujer	Cielo	y	la	de	los	exploradores—	demuestran	cómo	la	colonización
intenta	anular	a	la	gente	indígena	como	personas	y	como	guardianes	de	la	tierra,	con
sus	 derechos	 inherentes	 de	 estar	 aquí	 y	 de	 preservar	 nuestras	 propias	 formas	 de
conocer	y	de	ser.	Además,	la	narrativa	de	los	exploradores	representa	un	ataque	directo
a	los	sistemas	de	conocimiento	que	defienden	y	enaltecen	la	humanidad	y	el	valor	de
las	mujeres,	 las	niñas	y	 las	personas	de	espíritu	dual	y	transgénero	indígenas.	Por	eso
creo	que	confrontar	la	discriminación,	la	inequidad	y	la	violencia	significa	que	tenemos
que	 regresar	 al	 centro	 de	 nuestras	 historias	 y	 reivindicar	 el	 poder	 y	 el	 lugar	 de	 las
mujeres.	 Para	 confrontar	 la	 discriminación	 y	 los	 sesgos	 no	 solo	 está	 el	 asunto	 de
reivindicar	la	igualdad	o	los	derechos	humanos	dentro	de	las	estructuras	que	son,	por
naturaleza	propia,	patriarcales	y	racistas,	o	ver	el	problema	como	un	acto	individual	de
racismo.	 En	 vez	 de	 eso,	 necesitamos	 crear	 una	 nueva	 base,	 recuperando	 nuestros
conocimientos,	 nuestro	 entendimiento	 indígena	 de	 derechos	 y	 responsabilidades	 y
compartiendo	esto	con	los	canadienses.
Antes	 de	 entrar	 de	 lleno	 en	 las	 implicaciones	 contemporáneas	 de	 una	 forma	 de

pensar	 colonialista,	 es	 necesario	 un	 pequeño	 resumen	 de	 momentos	 claves	 en	 la
historia.	 Durante	 siglos	 los	 poderes	 europeos	 lucharon	 por	 las	 tierras	 que	 se
convertirían	 en	 Canadá.	 Misioneros,	 comerciantes	 y	 exploradores	 llegaron	 a	 este

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2s3uxkz6

DR © 2022. 
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/



continente	 en	 busca	 de	 riquezas	 y	 renombre,	 pero	 en	 América	 del	 Norte	 la	 riqueza
estaba	en	la	tierra.	El	historiador	Richard	White	(1991)	sostiene	que	entre	1718	y	1815
hubo	 un	 punto	 en	 que	 las	 relaciones	 fueron	 más	 o	 menos	 equitativas,	 en	 que	 los
europeos	necesitaban	de	 los	 indígenas	y	dependían	de	ellos	para	conseguir	alianzas	y
establecer	 comercio,	 y	 en	 que	 las	 personas	 indígenas	 podían	 retener	 sus	 tierras	 y	 su
poder,	 en	 gran	medida	 debido	 a	 la	 ausencia	 de	 una	 fuerza	militar	 en	 sus	 territorios.
Estos	fueron	los	años	del	comercio	en	el	que	los	pueblos	indígenas	eran	valiosos	socios
en	el	crecimiento	económico,	aliados	importantes	en	guerras	entre	Gran	Bretaña	y	sus
colonias	en	el	sur,	así	como	entre	Gran	Bretaña	y	Francia.	Pero	este	punto	medio	cede	y
después	 de	 1815	 el	 equilibrio	 de	 poderes	 cambia.	 La	 guerra	 de	 1812	 da	 lugar	 a	 una
nueva	 era	 en	 la	 que,	 habiendo	 “ganado”	 el	 continente,	 los	 británicos	 no	 ven	 a	 las
naciones	originarias	como	sus	aliadas;	en	su	lugar,	se	convierten	en	un	problema	que
necesita	manejarse	con	la	finalidad	de	que	los	británicos	mantengan	sus	colonias	y	sus
tierras	dentro	del	territorio.	Es	en	este	punto	donde	el	Estado	comienza	formalmente	a
regular	 y	 a	 vigilar	 a	 los	 indígenas,	 principalmente	 mediante	 la	 regulación	 y	 la
imposición	del	aparato	del	Estado-nación	moderno.
En	1867	cuatro	colonias	se	unieron	para	formar	“Canadá”,	nación	que	se	extendería

de	costa	a	costa	en	la	imaginación	de	sus	fundadores;	sin	embargo,	primero	se	tenía	que
negociar	 con	 los	 indígenas,	 ya	 sea	 por	 la	 fuerza	 o	 a	 través	 de	 pactos.	Como	Canadá
durante	mucho	tiempo	no	contó	con	fuerza	militar	para	declarar	la	guerra	a	los	pueblos
indígenas,	 en	 vez	 de	 ello,	 planeó	 el	 establecimiento	 de	 un	 aparato	 estatal	 para	 hacer
realidad	su	visión.	Si	bien	la	proclamación	real	de	1763	ordena	que	la	Corona	británica
debe	estrechar	tratados	con	la	gente	de	las	naciones	originarias,	la	puesta	en	práctica	de
este	ordenamiento	se	lleva	a	cabo	en	gran	parte	conforme	a	los	intereses	y	los	tiempos
del	gobierno.	No	obstante,	con	tratado	o	sin	tratado,	el	gobierno	desarrolla	un	nuevo
sistema	 legislativo	para	 regular,	 vigilar	 y	 controlar	 a	 la	 gente	 indígena,	 así	 como	una
legislación	 diseñada	 para	 asimilar	 y	 eliminar	 a	 las	 naciones	 con	 larga	 historia	 y
tradición.
La	Policía	Montada	del	Noroeste	(North	West	Mounted	Police,	NWMP)	fue	uno	de	los

primeros	instrumentos	de	control.	Establecida	en	1873	como	una	forma	de	reprimir	un
movimiento	 de	 resistencia	 liderado	 por	 la	 gente	 indígena,	 la	 NWMP	 apunta
particularmente	 a	 las	 comunidades	 a	 través	 de	 agresiones	 a	 las	mujeres,	 tanto	 literal
como	 figurativamente.	 La	 NWMP	 controla	 a	 la	 gente	 indígena	 que	 se	 acerca	 a
comunidades	no	 indígenas	para	comercializar	o	 solo	para	 socializar.	Las	mujeres	 son
un	 blanco	muy	 importante	—en	 algunos	 casos	 son	 atacadas	 por	 el	 simple	 hecho	 de
estar	 allí—.	 En	 1920	 la	 NWMP	 se	 convirtió	 en	 la	 Real	 Policía	 Montada	 de	 Canadá
(RCMP),	que	existe	hasta	nuestros	días.
Junto	 con	 otras	 obligaciones,	 la	 NWMP	 también	 refuerza	 el	 Estatuto	 de	 Indios

(Indian	Act),	 un	 intento	 extenso	 y	 unilateral	 de	 controlar	 a	 la	 gente	 de	 las	 naciones
originarias,	sus	tierras	y	su	gobierno,	y	con	ello	reducir	sustancial	y	dramáticamente	el
poder	 y	 la	 influencia	 de	 las	 mujeres	 de	 las	 naciones	 originarias	 en	 sus	 hogares	 y
comunidades.	En	parte,	el	Estatuto	de	Indios	administra	los	derechos	del	tratado	para
las	 naciones	 originarias	 que	 lo	 han	 firmado,	 pero	 va	 todavía	más	 allá,	 pues	 rechaza

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

 
 
 
 

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/2s3uxkz6

DR © 2022. 
Universidad Nacional Autónoma de México-https://www.unam.mx/



directamente	el	espíritu	en	el	que	se	cimentaron	 los	acuerdos	de	nación	a	nación.	En
concertación	con	agentes	 indígenas	designados	que	viven	en	 la	reserva	y	controlan	el
acceso	a	los	servicios	necesarios,	 la	NWMP	vigila	a	 la	gente	de	 las	naciones	originarias
(llamados	“indios”	en	el	Estatuto)	que	se	atreven	a	contravenir	sus	rigorosas	cláusulas.
El	Estatuto	de	Indios	es	una	ley	que	tiene	como	objetivo	menoscabar	la	identidad,	los

sistemas	de	gobernanza	y	las	tierras	indígenas.	El	control	de	las	personas	comienza	con
la	 interrupción	de	 su	propio	 sistema	para	comprender	quiénes	 son,	 lo	cual	comienza
con	la	tierra	(recuérdese	la	historia	de	la	creación	compartida	líneas	antes).	A	través	del
Estatuto	de	Indios	se	confina	a	las	comunidades	en	reservas	y	se	limitan	sus	derechos;
además,	los	sucesivos	gobiernos	fueron	robando	la	tierra	unilateralmente.
Adicionalmente,	 se	 continúa	 perpetrando	 el	 ataque	 a	 la	 identidad	 y	 el	 sentido	 de

pertenencia	con	el	establecimiento	de	la	definición	de	“indio”	en	la	línea	paterna,	lo	que
se	opone	directamente	a	 la	noción	 tradicional	que	muchas	naciones	originarias	 tiene
sobre	 quién	 es	 parte	 de	 un	 pueblo	 originario.	 Por	 ejemplo,	 versiones	 tempranas	 del
Estatuto	 de	 Indios	 estipulan	 que,	 si	 una	 mujer	 indígena	 se	 casaba	 con	 un	 hombre
blanco,	perdía,	al	igual	que	sus	hijos,	su	membresía	a	la	nación	originaria;	así	también,
cualquier	 persona	del	 linaje	 de	 la	mujer,	 perdía	 su	 estatus	 como	 indígena.	Esto	 alejó
prácticamente	 a	 las	mujeres	 y	 a	 sus	 descendientes	 de	 los	 derechos	 emanados	 de	 los
tratados	y	otros	servicios	esenciales,	con	consecuencias	devastadoras	en	el	bienestar,	la
economía	 y	 la	 salud	 social.	 Por	 último,	 el	 Estatuto	 de	 Indios	 toca	 los	 sistemas
tradicionales	 de	 liderazgo	 y	 gobierno,	 incluidos	 aquellos	 dirigidos	 por	 mujeres,	 e
impone	elecciones	de	tipo	europeo	y	patriarcal	con	funciones	a	corto	plazo,	contrario	a
nuestros	 sistemas	 de	 conocimientos	 tradicionales,	 lo	 que	 conduce	 en	 ocasiones	 a	 la
corrupción.
En	 resumen,	 el	 resultado	 del	 Estatuto	 de	 Indios	 es	 el	 destierro	 y	 desalojo	 de

generaciones	 de	 indígenas,	 especialmente	 mujeres,	 quienes	 por	 ser	 parte	 del	 linaje
matrilineal,	no	pueden	contribuir	en	la	construcción	de	identidad	de	la	misma	forma
en	que	lo	hacían.	Un	efecto	adicional	es	el	robo	del	conocimiento	cultural	esencial	de
las	 comunidades,	 así	 como	 sus	 formas	 de	 entendimiento,	 las	 cuales	 ya	 no	 pueden
compartirse	 o	 no	 se	 puede	 confiar	 en	 que	 otorgarán	 seguridad.	De	 forma	 directa,	 el
Estatuto	 de	 Indios,	 y	 sus	 sucesivas	 enmiendas,	 han	 contribuido	 al	 problema	 de
violencia	en	nuestras	comunidades,	así	como	a	los	actos	discriminatorios	por	parte	de
muchos	 miembros	 de	 la	 sociedad	 canadiense	 quienes	 no	 están	 conscientes	 de	 su
impacto	y	continúan	culpando	a	las	personas	indígenas	por	no	lograr	asimilarse.
Irónicamente,	 el	 Estatuto	 de	 Indios	 no	 es	 historia	 pasada:	 Canadá	 aún	 tiene	 su

Estatuto	de	Indios	y	aún	controla	a	la	gente	de	las	naciones	originarias.	Ni	siquiera	ha
sido	renombrado,	tomando	en	cuenta	la	equivocada	construcción	identitaria	en	torno	a
los	“Indios”	que	se	encuentra	en	su	título.
En	 paralelo	 al	 Estatuto	 de	 Indios,	 alrededor	 de	 1880,	 el	 Sistema	 de	 Internados

Escolares	Indios	(Indian	Residential	School	System,	IRSS)	creció	y	se	extendió.	Desde	su
comienzo	 hasta	 su	 cierre	 en	 1996,	 el	 IRSS	 albergó	 alrededor	 de	 150	mil	 niños	 de	 las
naciones	originarias	en	escuelas	que	se	basaban	en	el	modelo	americano	de	internados
industriales	que	promovía	separar	a	los	niños	de	sus	familias	y	sus	comunidades	para
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“ayudarlos”	 a	 integrarse	 a	 la	 población	 eurocanadiense.	 Con	 frecuencia	 se	 repetía	 la
frase	 “matar	 al	 indio	 para	 salvar	 al	 niño”.	 Los	 estudiantes	 en	 estas	 escuelas	 estaban
sujetos	 a	 abusos	 rampantes:	 físicos,	 emocionales	 y	 sexuales,	 así	 como	 a	 ideas	 tan
dañinas	 que	 finalmente	 los	 aislaron	 de	 sus	 propias	 familias.	 El	 contacto	 con	 sus
familias,	 si	 es	 que	 lo	 había,	 era	 extremadamente	 limitado	 y,	 como	 el	 objetivo	 de	 las
escuelas	 era	 ser	 rentables,	 entonces	 los	 estudiantes	 no	 recibían	 atención	 médica	 ni
educación	de	calidad,	carecían	de	condiciones	óptimas	de	vivienda	y	salud,	además	de
tratárseles	con	gran	desdén,	racismo	y	prejuicios.
Las	 escuelas	 son	 responsables	 de	miles	 de	muertes.	 Estudios	 recientes	 demuestran

que	la	colonización	que	se	llevó	por	medio	del	IRSS,	continúa	en	la	actualidad	teniendo
consecuencias	importantes	en	la	salud	de	los	miembros	de	las	naciones	originarias.	El
origen	 de	 las	 diferencias	 académicas	 y	 económicas	 también	 se	 ha	 atribuido	 a	 este
sistema,	 así	 como	 el	 abuso	 cíclico	 que	 frecuentemente	 significa	 que	 quienes	 no	 han
logrado	 sanar	 las	 vejaciones	 inflijidas	 en	 los	 internados,	 terminen	 en	 el	 sistema
penitenciario	o	de	 asistencia	 infantil.	Yo	argumentaría	que	 el	 legado	de	 esas	 escuelas
también	es	en	gran	medida,	la	persistencia	de	ideas	racistas	en	la	sociedad	canadiense
que	consideran	a	las	personas	indígenas	como	estúpidas,	flojas	o	incapaces.
Comparto	esta	breve	historia	porque	para	la	gente	de	las	naciones	originarias	no	es

una	historia	pasada;	sucede	hoy	en	día	una	y	otra	vez	y	es	la	causa	de	la	discriminación
y	los	estereotipos	que	se	han	creado	en	la	sociedad	canadiense	contra	la	gente	indígena
en	general,	y	contra	 las	mujeres	 indígenas	en	particular.	La	 idea	de	que	 los	 indígenas
son	flojos,	borrachos	e	indolentes	no	es	un	reflejo	de	quiénes	somos;	es	un	reflejo	de	la
colonización	de	Canadá	y	 sus	constantes	manifestaciones,	 en	un	país	cuya	estructura
no	ha	 cambiado	 tanto	 como	a	veces	nos	gusta	pensar.	La	 colonización	en	Canadá	es
una	estructura,	más	que	un	evento,	y	en	cada	periodo	sucesivo	se	reiteran,	de	manera
diferente,	 los	 mismos	 sesgos	 y	 las	 mismas	 prácticas	 discriminatorias	 sistémicas.	 Por
ejemplo,	 el	 sistema	 escolar	 de	 internados	 tuvo	 un	 declive	 en	 los	 años	 cincuenta	 y
sesenta	del	siglo	pasado,	para	ser	sustituido	por	un	aumento	en	la	asistencia	y	vigilancia
de	trabajadores	sociales	y	por	la	detención	masiva	de	niños	indígenas	en	el	sistema	de
asistencia	 de	menores.	 También	 tenemos	 un	 alto	 índice	 de	 población	 de	 hombres	 y
mujeres	 indígenas	 en	 las	 prisiones	 canadienses,	 conocidas	 como	 los	 “nuevos
internados”.	 Por	 añadidura,	 el	 Estatuto	 de	 Indios	 sigue	 existiendo	 y,	 aunque	 ha
cambiado,	sus	impactos	aún	resuenan.
La	discriminación	y	la	violencia	están,	por	lo	tanto,	enraizadas	en	la	normalización

de	 las	 relaciones	 de	 poder	 del	 patriarcado,	 el	 sexismo,	 la	misoginia	 y	 el	 racismo.	 En
general	estas	estructuras	y	sistemas,	que	poseen	sesgos	inherentes,	nacen	y	se	afianzan
en	todo	momento,	y	es	por	esto	que	cambiar	una	política	aquí	y	allá	no	es	suficiente
para	ayudar	a	encontrar	las	soluciones	que	buscamos	hoy	en	día.
Como	mencioné,	actualmente	trabajo	para	la	Investigación	Nacional	sobre	Mujeres	y

Niñas	 Indígenas	 Desaparecidas	 y	 Asesinadas.	 Se	 trata	 de	 una	 investigación
relativamente	nueva,	que	tiene	origen	en	2016,	pero	para	mí	comenzó	en	2018,	cuando
me	incorporé	al	equipo	como	directora	de	investigación.	Muchas	de	 las	personas	que
trabajan	para	esta	 investigación	son	 familiares	de	mujeres	que	han	desaparecido,	que
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aún	no	aparecen	o	que	han	sido	asesinadas.	En	Canadá	las	mujeres	y	niñas	indígenas,
incluidas	las	personas	no	binarias,	enfrentan	cifras	alarmantes	de	violencia	comparadas
con	 las	de	mujeres	no	 indígenas.	Por	ejemplo,	entre	1980	y	2012,	 las	mujeres	y	niñas
indígenas	 en	 Canadá	 representaban	 16%	 de	 los	 feminicidios,	 mientras	 que
representaban	únicamente	4%	de	la	población	femenina	de	todo	el	país.	Esto	significa
que	las	mujeres	y	niñas	indígenas	son	25%	más	propensas	a	ser	víctimas	de	homicidio
en	 Canadá	 que	 las	 mujeres	 no	 indígenas.	 Vivir	 bajo	 cualquier	 tipo	 de	 amenaza	 o
violencia	es	algo	que	las	mujeres	y	las	niñas	indígenas	enfrentan	día	a	día,	donde	quiera
que	se	encuentren.
La	 Investigación	 Nacional	 es	 el	 resultado	 de	 décadas	 de	 esfuerzo	 de	 familias

indígenas	y	sobrevivientes	de	violencia	para	que	sean	finalmente	escuchadas.	Además
de	 los	 testimonios	 de	 los	 familiares,	 en	Canadá	hemos	pasado	 recientemente	 por	 un
proceso	de	Verdad	y	Reconciliación	similar	al	que	impulsó	la	Comisión	de	la	Verdad	y
la	Reconciliación	de	Sudáfrica.	Como	parte	de	la	acción	legal	colectiva	iniciada	por	los
sobrevivientes	 del	 IRSS,	 el	 gobierno	 estableció	 la	 Comisión	 de	 la	 Verdad	 y	 la
Reconciliación	para	investigar	y	reportar	lo	referente	a	la	historia	de	este	programa	en
Canadá.	 En	 2015,	 en	 su	 informe	 final,	 la	 comisión	 señaló	 la	 necesidad	 de	 abrir	 una
investigación	respecto	a	por	qué	las	mujeres	y	niñas	desaparecieron	o	fueron	asesinadas
con	índices	tan	altos.
La	 Investigación	 Nacional	 sobre	 Mujeres	 y	 Niñas	 Indígenas	 Desaparecidas	 y

Asesinadas	 comenzó	 su	 trabajo	 en	 2016.	 Su	 mandato	 es	 muy	 amplio	 y	 parte	 de	 la
búsqueda	 de	 las	 causas	 sistémicas	 de	 todas	 las	 formas	 de	 violencia	 contra	mujeres	 y
niñas	 indígenas,	 incluida	 la	 violencia	 sexual,	 así	 como	 de	 la	 revisión	 de	 las	 causas
sociales,	 económicas,	 institucionales,	 culturales	 e	 históricas	 que	 han	 contribuido	 a	 la
violencia	 constante.	 Como	 organización,	 tenemos	 un	 periodo	 de	 dos	 años	 para
completar	el	trabajo.	La	tarea	de	desentrañar	en	ese	corto	periodo	de	tiempo	todos	los
hilos	de	la	colonización,	como	en	cualquier	país	que	haya	sido	colonizado,	es	realmente
abrumadora.	 Pedimos	 una	 extensión	 de	 dos	 años,	 pero	 solo	 recibimos	 seis	meses,	 y
henos	aquí,	con	solo	seis	meses	para	publicar	nuestros	hallazgos.
En	esta	 ardua	 tarea,	hasta	 ahora	 tenemos	más	de	1	800	 familiares	 registrados	para

hablar,	hemos	escuchado	más	de	1	200	testimonios	y	recibido	más	de	400	expresiones
artísticas.	 Estamos	 buscando	 todas	 las	 causas	 y	 todas	 las	 investigaciones	 pasadas;	 sin
embargo,	 la	 clave	 de	 nuestro	 trabajo	 y	 de	 cómo	 lo	 estamos	 llevando	 a	 cabo	 es	 que
empezamos	 a	 crear	 una	 visión	 y	 una	 creencia	 de	 que	 nuestras	 mujeres	 y	 niñas	 son
sagradas	 y	 de	 que	 nuestras	 propias	 historias	 y	 sistemas	 de	 conocimiento	 tradicional
tienen	un	papel	muy	importante	para	entender	y	poner	 fin	a	esta	violencia	sistémica,
que	consideramos	genocidio.
Esta	 es	 una	 crisis	 que	 lleva	 siglos	 gestándose.	 Para	 nosotros	 y	 para	muchas	 de	 las

familias	 este	 trabajo	 se	 realiza	 para	 identificar	 lo	 que	 la	 colonización	 ha	 intentado
desaparecer	 y	 cómo	 sus	 sistemas	 y	 estructuras	 discriminatorias	 aún	 persisten.
Reorientamos	 las	 narrativas	 indígenas	 como	 una	 forma	 de	 combatir	 el	 intento	 del
colonialismo	de	erradicar	nuestra	cultura	a	través	de	la	discriminación,	en	un	afán	por
reivindicar	nuestro	entendimiento	de	 los	papeles	y	 las	 responsabilidades	y,	 en	última
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instancia,	de	descolonizar	a	la	misma	Canadá.	Para	nosotros,	los	expertos	son	aquellos
que	han	vivido	estas	experiencias,	las	familias	que	aún	están	en	la	búsqueda	de	sus	seres
queridos,	 aquellos	 que	 buscan	 sanar	 y	 quienes	 han	 sobrevivido	 a	 la	 violencia
sistematizada.
En	 el	 corazón	 de	 la	 violencia	 hay	 muchos	 actos	 de	 erradicación	 y	 de

deshumanización,	instancias	en	las	que	las	mujeres	y	las	niñas	indígenas,	los	espíritus
duales	y	las	personas	transgénero	han	sido	vistos	y	tratados	como	personas	sin	valor	o
desechables.	Estos	son	imaginarios	sociales	importantes	y	estas	son	las	ideas	sobre	las
que	 tenemos	 que	 trabajar	 para	 erradicar	 la	 visión	 colonialista.	Algunos	de	 los	 sesgos
con	 los	 que	 nos	 hemos	 encontrado	 en	 nuestro	 trabajo	 no	 parecen	 ser	 negativos	 de
primera	 impresión;	 por	 ejemplo,	 en	 muchas	 de	 las	 audiencias	 institucionales	 que
hemos	 tenido,	 que	 han	 incluido	 personal	 de	 los	 servicios	 policiales,	 trabajadores	 de
salud	y	de	gobierno,	muchos	testigos	no	indígenas	hablaron	de	la	vulnerabilidad	de	las
mujeres	y	las	niñas	indígenas	y	de	la	población	2SLGBTQQIA.
Sin	embargo,	como	escuchamos	de	los	sobrevivientes	y	sus	familiares,	el	concepto	de

vulnerabilidad	 también	 debilita	 y	 es,	 en	 última	 instancia,	 pasivo:	 reduce	 la	 culpa	 del
perpetrador	al	dar,	de	inicio,	un	papel	de	víctimas	a	las	mujeres	indígenas.	Según	lo	que
escuchamos	 de	 tantas	 familias	 y	 sobrevivientes	 de	 violencia,	 no	 es	 una	 cuestión	 de
vulnerabilidad:	 en	 Canadá	 las	 mujeres	 y	 niñas	 indígenas,	 así	 como	 las	 personas
2SLGBTQQIA,	 son	 sujetos	 de	 violencia.	 En	 estos	 casos	 la	 discriminación	 así	 como	 los
sesgos	 son	 físicos	 y	 tácticos,	 así	 como	 figurativos	 y	 discursivos.	 Estas	 estructuras	 de
poder	 están	 profundamente	 arraigadas	 en	 la	 sociedad	 canadiense	 y	 se	 presentan	 en
cada	narrativa	que	escuchamos.
¿Cómo	enfrentamos	estas	ideas	y	la	violencia	relacionada	con	ellas?	En	cada	historia

que	nos	han	compartido	escuchamos	momentos	clave:	momentos	de	transformación	y
encuentro	 en	 los	 que	 mujeres,	 niñas,	 personas	 transgénero	 y	 de	 espíritu	 dual	 —así
como	sus	familias—	interactuaron	con	el	sistema	de	procuración	de	justicia,	el	sistema
de	 salud,	 de	 educación	 y	 otros	 tantos.	 Estas	 experiencias	 cruciales	 los	 colocan	 en	 un
sendero	hacia	hacerse	más	daño	o	hacia	la	sanación.
Por	 lo	 anterior,	 nuestro	 informe	 final	 se	 enfoca	 en	 los	 momentos	 que	 permiten

promover	 procesos	 de	 sanación	 creativa	 y	 encuentro	 positivos.	 Para	 que	 estos
encuentros	dolorosos	pasen	a	ser	sanadores,	o	para	que	sean	transformadores,	 tienen
que	partir	desde	la	base,	desde	arriba	y	desde	todos	los	flancos.	Creo	que	este	es	el	tipo
de	soluciones	con	 las	que	finalmente	podemos	empezar	a	pensar	en	cómo	mejorar	 la
seguridad	y	 los	resultados	para	 las	mujeres	y	 las	niñas	 indígenas	y	cómo	proteger	sus
derechos	humanos	básicos	de	justicia,	salud,	seguridad	humana	y	cultura.
Sostenemos	 que	 si	 cada	 persona	 lograra	 abordar	 los	 problemas	 sistémicos	 en	 los

microencuentros	que	 tiene	día	a	día	en	el	 trabajo,	en	 la	casa,	en	su	entorno	social,	 se
podría	generar	una	transformación	que	 logre	enfrentar	 la	discriminación	y	 los	sesgos
que	 continúan	 teniendo	 impactos	 reales	 en	 la	 salud	 física,	 social	 y	 económica	 de	 la
gente	indígena	en	Canadá.
Hay	muchas	naciones	originarias	en	Canadá,	pero	en	cada	una	de	estas	comunidades

existe	una	 forma	de	 entender	 los	papeles	 y	 las	 responsabilidades	de	 las	mujeres	 y	 las
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niñas	 como	 algo	 sagrado.	 Esto	 es	 crucial:	 en	 la	 Investigación	 Nacional,	 hemos
escuchado	 de	 muchas	 mujeres,	 niñas	 y	 personas	 2SLGBTQQIA	 que	 sienten	 que	 la
sociedad	 canadiense	 les	 ha	 arrebatado	 su	 poder	 y	 las	 ha	 deshumanizado.	 Se	 sienten
devaluadas	y,	en	última	instancia,	sin	poder.	Pero,	en	nuestro	reporte	final	afirmamos
lo	contrario:	nuestras	comunidades	no	pueden	sobrevivir	y	no	estarán	bien	sin	nuestras
mujeres,	niñas	y	personas	2SLGBTQQIA.	Comprender	los	papeles,	las	responsabilidades
y	los	derechos	en	términos	indígenas	es	un	punto	de	partida	necesario	para	romper	los
sesgos	cognitivos	y	 la	constante	discriminación	que	contribuyen	a	 los	altos	niveles	de
violencia.
Nuestras	 comunidades	 entienden	 bien	 las	 relaciones.	 Las	 relaciones	 son	 cómo

conocemos	nuestro	lugar	en	el	mundo	y	cómo	nos	relacionamos	con	los	otros.	Es	por
esto	 que,	 como	 personas	 indígenas,	 también	 entendemos	 la	 importancia	 de
transformar	 estos	 encuentros	 en	 cada	nivel,	 comenzando	por	quiénes	 somos	 y	 cómo
concebimos	 el	 mundo.	 Sustituir	 los	 discursos	 dañinos	 por	 discursos	 saludables	 y
edificantes	—como	historias	sobre	la	resiliencia	de	nuestras	mujeres	y	niñas,	así	como
sobre	su	valor—	es	una	herramienta	importante	para	restaurar	la	seguridad	humana	en
nuestras	comunidades	y	en	nuestras	naciones.
Regresar	 al	 origen	 de	 Kanata	 y	 encontrar	 nuestro	 centro	 en	 ello	 significa	 que	 las

soluciones	no	pueden	venir	de	los	sistemas	colonialistas,	sino	de	los	sistemas	indígenas
y	las	diferentes	formas	de	conocimiento.	Por	miles	de	años	nos	hemos	preocupado	de
las	mujeres,	de	las	niñas	y	los	niños	y	los	hemos	criado.	Cuando	hubo	problemas	en	las
comunidades,	 los	 enfrentábamos	 con	nuestras	 propias	 leyes	 y	 formas	 de	 restaurar	 la
seguridad.	 Éramos	 responsables	 de	 nuestras	 relaciones	 entre	 unos	 y	 otros,	 y
necesitamos	volver	a	serlo.
Uno	de	mis	libros	favoritos	está	escrito	por	un	profesor	de	leyes	del	pueblo	cree.	Se

llama	Dos	familias.	Me	gusta	mucho	porque	trata	de	las	relaciones	y	de	lo	central	que
son	 para	 recrear	 y	 recuperar	 estas	 narrativas	 perdidas	 y	 usar	 nuestras	 formas	 de
entendimiento	 para	 interactuar	 y	 sanar	 al	 mundo.	 Como	 el	 autor	 Harold	 Johnson
explica:	“Como	sociedad	nos	encontramos	en	un	momento	crucial,	y	lo	que	hagamos	a
continuación	 respecto	 a	 los	 tratados,	 así	 como	 a	 la	 relación	 en	 general	 entre	 los
colonizadores	 europeos	 y	 las	 naciones	 originarias,	 será	 la	 pauta	 para	 el	 futuro.	 Para
llegar	 al	 futuro	 necesitamos	 una	 visión,	 luego	 tenemos	 que	 imaginar	 los	 pasos	 que
debemos	 dar	 para	 llegar	 a	 esa	 visión.	 No	 podemos	 ignorar	 nuestra	 visión	 porque
parezca	 utópica,	 grandiosa	 o	 inalcanzable.	 Tampoco	 podemos	 negarnos	 a	 dar	 los
primeros	pasos	porque	 sean	demasiados	pequeños	o	 intrascendentes…	Ambos	 serán
parte	de	cualquier	futuro	que	creemos”	(Johnson,	2007:	90).
Las	nuevas	relaciones	son	para	crear	puentes	entre	personas,	grupos	y	sistemas,	entre

personas	y	políticas	públicas	y	entre	personas	e	instituciones.	Este	es	un	nuevo	sistema.
Un	nuevo	 sistema	de	 ser	que	 significa	mirar	hacia	 adelante	y	mirar	hacia	 atrás,	pero
también	mirar	hacia	adentro.	En	la	comunidad	anishinaabe	existe	un	concepto	llamado
el	 principio	 de	 la	 Séptima	 Generación	 y	 se	 trata	 de	 tomar	 en	 consideración	 lo	 que
significarán	 tus	 decisiones	 en	 el	 futuro,	 dentro	 de	 siete	 generaciones.	 Significa	 que
siempre	que	decidas	algo	no	debes	pensar	en	cómo	te	impactará	personalmente,	sino	a
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siete	 generaciones	 después	 de	 la	 tuya,	 es	 decir,	 en	 150	 años.	 Si	 se	 aplica	 esto	 en	 un
contexto	interpersonal	inmediato,	en	un	contexto	comunitario	y	en	un	contexto	global,
el	 resultado	 puede	 ser	 revolucionario.	 Acoger	 formas	 de	 conocimiento	 y	 de	 ser
indígenas,	 así	 como	 las	 soluciones	 que	 ofrecen,	 es	 importante;	 significa	 que	 todos
podemos	ser	generadores	de	cambio,	que	podemos	ser	parte	de	un	futuro	que	nosotros
mismo	creemos.
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comunidades	 indígenas	 para	 el	 Museo	 Canadiense	 de	 los	 Derechos	 Humanos.	 Fue	 directora	 de
investigación	en	la	Investigación	Nacional	sobre	Mujeres	y	Niñas	Indígenas	Desaparecidas	y	Asesinadas.
2	 Las	 siglas	 son	 identificadores	de	personas	que	 se	 autodenominan	como	espíritu	dual,	 lesbianas,	 gay,
bisexuales,	transgénero,	queer,	 en	cuestionamiento,	 intersexuales	y	asexuales.	Estas	siglas	se	utilizan	de
manera	 oficial	 en	 Canadá.	 Se	 pueden	 consultar	 los	 documentos	 <https://www.mmiwg-ffada.ca/final-
report/>	 y	 <https://www.heretohelp.bc.ca/lgbt-glossary>.	 Las	 personas	 autodenominadas	 espíritu	 dual
consideran	tener	el	espíritu	de	ambos	géneros	y	es	un	término	utilizado	por	algunas	personas	amerindias
para	 describir	 su	 identidad	 sexual	 o	 de	 género.	 Para	 mayor	 información	 se	 puede	 revisar	 el	 sitio
<https://lgbtqhealth.ca/community/two-spirit.php>.
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