EQUIPOS CRISTIANOS DE ACCIÓN POR LA PAZ LLAMA
A LAS COMUNIDADES DE FE PARA QUE APOYEN A LES
WET’SUWET’EN
La provincia de Columbia Británica junto con ‘Coastal Gaslink’
continúan sus planes para construir un oleoducto a través de
los territorios no concedidos de les Wet’suwet’en’. Los 5 Jefes
Hereditarios y les defensores de la tierra de Wet’suwet’en han
negado el acceso a ‘Coastal Gaslink’ por temor a que el oleoducto
cause daños ecológicos irrevocables. A pesar de la falta
de consentimiento, la provincia y la ‘CGL’ continúan
tratando de avanzar en el oleoducto. Esto contraviene
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los
Derechos de los Pueblos Indígenas (que la provincia
de Columbia Británica ha firmado) que conserva el
derecho al consentimiento libre, previo e informado
de las comunidades Indígenas antes de que las
industrias extractivas puedan acceder a sus tierras.
En Enero del 2020, la Policía Montada del Canadá
(RCMP) comenzó a hacer cumplir una orden judicial
en nombre del desarrollo de una tubería de gas natural,
estableciendo un punto de control en el territorio de les
Wet’suwet’en. Este mandato viola la ley Wet’suwet’en, el
derecho al consentimiento libre, previo e informado,
e ignora el llamado del Comité de la ONU para la
Eliminación de la Discriminación Racial para
suspender inmediatamente el trabajo en el
oleoducto de ‘Coastal GasLink’ hasta obtener
el consentimiento. También es preocupante la
disposición demostrada por la ‘RCMP’, hace un
año, al usar fuerza letal para hacer cumplir esta
orden judicial durante una redada militarizada
en el puesto de control de Gimid’ten.
¡ECAP hace un llamado a las comunidades
de fe para que tomen medidas y apoyen a les
defensores de la tierra de les Wet’suwet’en!
Históricamente, la Iglesia Cristiana, el estado Canadiense y la
industria capitalista trabajaron juntos para colonizar Canadá y
desplazar a los pueblos Indígenas de sus tierras. Hoy en todo
Canadá, muchas iglesias se están levantando en el espíritu del
mensaje de paz y justicia de Jesús, y están aprendiendo sobre
la historia y la realidad de la colonización, disculpándose por
su implicamiento y/o complicidad en el colonialismo y por
involucrarse en actividades que sitúan su solidaridad con los
pueblos Indígenas y no con el estado colonial. Ahora es el
momento de continuar con ese apoyo. ¡Tóme acciones! Esta es
nuestra oportunidad, como Iglesia Cristiana, de demostrar el amor
radical de Cristo al apoyar solidariamente a les Wet’suwet’en.
(Gráfico tomado de un cartel en una manifestación solidaria en
Winnipeg).
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SI ES UNA COMUNIDAD DE FE EN EL ÁREA DE
WET’SUWET’EN POR FAVOR HAGA DONACIÓN:

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS COMUNIDADES DE FE
A LO LARGO DE ISLA TORTUGA?

A medida que el campamento continúa, les defensores
de la tierra necesitan suministros. ¡Comida, combustible,
herramientas y mucho más!
Si usted puede contribuir con los suministros, por favor
consulte unistoten.camp la “lista de deseos” más reciente:

DONAR:

SEA ANFITRION DE UNA FIESTA PARA ESCRIBIR
UNA CARTA Y/O ESCRIBALE A SU ‘MLA’ Y AL
PRIMER MINISTRO JOHN HORGAN:
Organice una fiesta para escribir cartas en su iglesia. Invite a
su comunidad a unirse y responsabilizar al Primer Ministro
John Horgan, recordándole que el gobierno de Columbia
Británica ha adoptado los principios de la Declaración de
las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos
Indígenas. Hágale saber a él y a su ‘MLA’ que, como residente
de Columbia Británica, usted no apoya la construcción de un
oleoducto sin el consentimiento de los 5 Jefes Hereditarios
y les defensores de la tierra del territorio no cedido de les
Wet’suwet’en.
Primer Ministro John Horgan
Langford – Juan de Fuca Community Office 122 – 2806 Jacklin
Road
Victoria, BC V9B 5A4
BOICOT:
A medida que aumentan las tensiones, el intentar ser vecine
de todes sus vecines, puede ser un momento especialmente
difícil. ECAP cree que todas las personas deben ser
bienvenidas en la iglesia; sin embargo, hacemos un llamado
a todas las comunidades de fe en el área para que no se
beneficien del oleoducto. Alentamos a las comunidades de
fe en el área, a no alquilar espacio a ‘Coastal Gaslink’ o a
la ‘RCMP’, o permitir que sus instalaciones se utilicen al
servicio del desarrollo del oleoducto o el desplazamiento/
restricción de los pueblos Indígenas de sus tierras.

Organice una recaudación de fondos en su comunidad de
fe. A medida que aumentan las tensiones con la ‘RCMP’, es
imperativo recaudar dinero para el “Fondo de Apoyo Legal”,
además de que el campamento necesita suministros. Para
aprender cómo su comunidad puede dar dinero. Dele un
vistazo a su sitio web: unistoten.camp
SEA ANFITRION / ÚNASE A UNA ACCIÓN
SOLIDARIA:
En todo Canadá se están llevando a cabo acciones. Es
importante que las comunidades de fe se involucren. ¡Únase
a una acción cerca de usted! Si no hay acciones en su
vecindario, organice las suyas. Podría ser una manifestación,
un mitin o una acción de oración pública.
SEA ANFITRION DE UNA FIESTA PARA ESCRIBIR
UNA CARTA AL PRIMER MINISTRO TRUDEAU:
Hágale saber al Primer Ministro Trudeau que su comunidad
apoya a les defensores de la tierra del territorio no cedido de
les Wet’suwet’en, y que no se debe construir un oleoducto
sin consentimiento, de conformidad con los Derechos de las
Naciones Unidas de los pueblos Indígenas.
Oficina del Primer Ministro
80 Wellington Street Ottawa, ON K1A 0A2
BOICOT:
¡No importa dónde se encuentre en Canadá, su iglesia
puede involucrarse! El oleoducto no se puede construir sin
una inversión significativa de las instituciones financieras.
Compruebe donde su iglesia realiza las finanzas y asegúrese
que su comunidad no esté invirtiendo en el oleoducto. Los
principales inversores incluyen:
* RBC, que es el único asesor financiero de ‘TC Energy’
(anteriormente ‘TransCanada’)
* HSBC y TD son asesores financieros de ‘KKR’, que es
copropietario de ‘Coastal GasLink’.

¡APRENDA MÁS!
Aprenda más sobre la lucha del territorio no cedido de les Wet’suwet’en.
Estudie la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
LEA:
Desestabilizando la Palabra: Más de 60 autores indígenas y colones se unen para luchar con las Escrituras, releyendo y reimaginando el texto antiguo en aras de futuros reparadores.
Equivocado a lo Correcto: Cómo las iglesias pueden involucrar a la ‘UNDRIP’: Más de 40 autores de diversos orígenes–
Indígenas y Colones, Cristianes y Tradicionales – luchan con el significado de la Declaración para la Iglesia.
Involúcrese con ECAP

