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Artículo por José Tlatelpas

La Universidad Royal Roads hospeda a la primera colaboración en la historia entre talladores japoneses y de
las primeras naciones canadienses para las Jornadas Tribales Internacionales 2001.

La Universidad de Royal Roads (RRU) será el sitio de un evento raro y especial cuando un equipo y
delegación de talladores y artesanos ainu se unan a los talladores de las primeras naciones en la creación de
canoas tradicionales de 15 metros para celebrar las Jornadas Tribales Internacionales 2001.

Ainu, una palabra que significa humano, es el nombre de la gente indígena de Hokkaido, Japón. El evento es
patrocinado por los jefes Frank Nelson y Andy Thomas de las naciones Kwaguilt y Esquimalt, en colaboración
con la RRU, Productos Forestales Internacionales (Interfor), Consultoría y Entrenamiento con Propósito (On
Purpose  Training and Consulting) y el sitio de Internet wwww. firstnations.com. El tallado tendrá lugar de junio
10 a julio 15, en el campus de Royal Roads y estará abierto al público.

El Dr. Kelly, presidente de la Universidad de Royal Roads y Gregory Claeys de Programas Indígenas de la
RRU, dijo que el evento subraya el deseo de los ainu para compartir su conocimiento cultural de las canoas, sus
técnicas, estilos y su arte con las naciones de Noroeste del Pacífico. Claeys agregó que ambos grupos ven este
intercambio artístico como una oportunidad para promover la cultura tradicional como una fuente de orgullo y
fuerza.

Esta será la primera vez que los ainu se unirán con artesanos de las Primeras Naciones para participar en el
proyecto de las Jornadas Tribales de las naciones de la costa del Noroeste. El proyecto, que comenzó en 1993,
celebra la cultura de canoas de las primeras naciones.

Una vez completa, la canoa ainu se unirá a las otras para participar en la Jornada Tribal a través del pasaje
interno de la isla de Vancouver y cruzará hacia Vancouver continental, dijo Claeys. \"Las Jornadas Tribales son
un testamento al valor, la fuerza, dedicación, entrega y espíritu de los ancestros de las primeras naciones. Su
propósito es honrar la cultura aborigen y la tradición estando juntos, trabajando juntos, y creando un legado para
los pueblos indígenas y sus comunidades\"

La Jornada culminará con el arribo oficial de las canoas en la Reserva de Squamish en julio 27 y con el
Festival de Reunión de Canoas en el parque de Ambleside al este de Vancouver, de julio 29 al 30. Uno de los
objetivos primarios de este proyecto es crear conciencia de las tradiciones y cultura ainu y la importancia de
mantener su forma de vida como un grupo único y respetado.

Claeys dijo que Royal Roads jugará un papel con los demás organizadores para reunir fondos para pagar los
costos de este evento internacional. Las contribuciones serán usadas para patrocinar interinatos para las
primeras naciones y para los talladores asociados con el proyecto.

Agregó que el apoyo al evento de la RRU se da al mismo tiempo que se lanzan dos nuevos programas:



Relaciones Corporativas Indígenas y Facilitador de Aprendizaje para las Comunidades Indígenas. Los
programas serán lanzados durante el evento tribal y son un resultado de las relaciones de colaboración entre las
primeras naciones y el sector privado.

Creada en 1995 por el gobierno de BC, la universidad de Royal Roads es miembro de la Asociación de
Universidades y Preparatorias de Canadá. Ofrece cursos de especiales y de licenciatura dirigidos principalmente
a profesionales, con programas en el área de liderazgo y aprendizaje, desarrollo sustentable, gerencia, manejo
empresarial y resolución de conflictos.
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