
Canadá

País de Imperios Escondidos



País de Arco iris



Y de 
paisajes 

preciosos



Tiene secretos sucios 
– y no tan secretos



Canadá es 
un país 

basado en la 
‘docrina del 

descubimien
to’



La invasión y 
colonialización 
de las tierras 
originales de la 
‘isla de la 
toruga’ 
(norteamerica) 
fue brutál.



Lo más terrible fue el robo de mas de 100,000 niñas y niños indígenas y su 
estancia forzada en ‘escuelas residenciales’.



En estas ‘escuelas’ –
conducidas por varias 
iglesias – las y los niños 
fueron sujetos a varios 
tipos de abuso. 
Y muchos de ellos nunca 
regresaron. 



El 2021 fue el 
año del 
descubrimient
o de miles de 
restos de niños 
abandonados.



El costo del daño irreparable a las comunidades no tiene medida



Al mismo tiempo los 
poderes politicos y 
economicus del país 
sigue su campaña 
de destrucción a la 
tierra sagrada al 
nivel nacional





e internacional. 
Canadá sigue 
siendo el sede 
mas grande de 
las compañias 
extractivas.





Hay luchas a 
todo nivel de 

personas 
concientes y la 
esperanza no 
muere para la 
construcción 
de un mundo 

mejor de 
justicia. ¡Las 

luchas siguen!
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