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SEPARA LA POSTAL Y GUARDA ESTA PARTE

“NINGUNA CULTURA INDÍGENA PODRÍA SOPORTAR NI RESISTIR EL IMPACTO
QUE SUFRIRÍA SI TODOS LOS PROYECTOS PROPUESTOS SE LLEVARAN A CABO
SIMULTÁNEAMENTE. NUESTRA TIERRA, NUESTRO PUEBLO TAHLTAN
Y LA NATURALEZA QUEDARÍAN ANIQUILADOS.”
Rhoda Quock, portavoz de los Klabona Keepers, sociedad de dirigentes tradicionales de la comunidad tahltan

El pueblo indígena tahltan, oriundo del norte de Columbia Británica, conoce la zona como las “Cabeceras
Sagradas”. Allí nacen tres grandes ríos con bancos de salmones y cientos de arroyos y ríos de menor tamaño.
Sus aguas son vitales para la economía y el modo de vida tradicional del pueblo tahltan y de otros pueblos
indígenas que viven aguas abajo.
En diciembre de 2008, la provincia de Columbia Británica anunció una suspensión, de dos años de duración,
de los planes de Royal Dutch Shell, consistentes en extraer metano de los lechos de carbón que se
encuentran bajo las cabeceras de los ríos. Esta noticia llegó tras protestas generalizadas, protagonizadas por el
pueblo tahltan y por las comunidades vecinas.
No obstante, se trata de sólo uno entre decenas de proyectos a gran escala previstos para la zona de las
cabeceras y alrededores. La comunidad tahltan afirma que no se sabe lo suficiente sobre los efectos
combinados de esta nueva fiebre por la explotación de los recursos naturales. Ni siquiera se ha consultado a
las comunidades indígenas que viven aguas abajo.
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¡ACTÚA YA!

Envía esta postal a Gordon Campbell, primer ministro de Columbia Británica.
Si deseas más información, visita la página web (en inglés)
www.amnesty.ca/headwaters.
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Estimado Primer Ministro:
Las cabeceras de los ríos Skeena, Nass y Stikine son vitales
para la cultura y la economía del pueblo tahltan y de otros
pueblos indígenas que viven aguas abajo. Es necesario
estudiar detenidamente el impacto conjunto de los
numerosos proyectos de extracción previstos para la
región, a fin de garantizar que no perjudiquen a dichas
comunidades ni a su forma de vida.
Insto a su gobierno a revisar las licencias que ya haya
concedido para la exploración y explotación de la zona de
las Cabeceras Sagradas, a fin de garantizar que no se
hagan efectivas en ningún caso sin que se haya evaluado
minuciosamente su impacto y se hayan realizado amplias
consultas con la comunidad tahltan y con las restantes
comunidades que viven aguas abajo.
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Asimismo, exhorto a la provincia de Columbia Británica que
no conceda nuevas licencias en estas cabeceras hasta que
el pueblo tahltan y las demás comunidades de la zona
hayan tenido la oportunidad de desarrollar planes propios
de gestión de los recursos y de la tierra para proteger sus
derechos y garantizar un medio ambiente saludable.
Firma:

The Honourable Gordon Campbell
Premier of British Columbia
Room 156, Parliament Buildings
Victoria, BC V8V 1X4
Canadá
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