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Emoción. Gail Hill y su hija, aborígenes, ven la emisión en la
que el primer ministro pide perdón a su comunidad

PAUL MILLER / EFE

L A O P O S I C I Ó N

Sin compensación
económica

HÉCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

El Parlamento australiano pidió
perdón por el dolor causado por
gobiernos e instituciones a los
aborígenes. El acto, histórico por
ser la primera vez que el Estado
australiano pide perdón y recono-
ce oficialmente haber cometido
errores en el trato a los aboríge-
nes, se convirtió en un emotivo
ejercicio colectivo para revisar
las relaciones entre australianos.

El primer ministro, Kevin

Rudd, pidió perdón por las leyes
y las políticas, aplicadas desde fi-
nales del siglo XIX hasta 1970,
que “infligieron un profundo do-
lor, sufrimiento y pérdidas”. Y se
refirió, específicamente, a las ge-
neraciones robadas, miles de per-
sonas que cuando eran niños fue-
ron separados de sus familias,
muchos de ellos para siempre.

Entre un 10 y un 30% de niños
aborígenes fueron sufrieron esa
separación forzosa para hacerles
olvidar su identidad. Familias,
instituciones políticas y misiones
religiosas fueron su destino, don-
de recibieron una educación
muy básica, fueron explotados co-
mo mano de obra barata y sufrie-
ron abuso físico y sexual.

Estos hechos fueron investiga-
dos por una comisión parlamen-
taria, y sus conclusiones publica-
das por el informe Traedles a Ca-
sa, en 1997. Sobre el informe,
Rudd dijo que el dolor “grita des-
de sus páginas el sufrimiento, la
humillación, la degradación; la
pura brutalidad del acto de sepa-
rar físicamente a una madre de
sus hijos es un profundo asalto a
nuestros sentidos, a nuestro senti-
do más elemental de la humani-
dad”. Y sin embargo esta informa-
ción quedó archivada y fue igno-
rada por el gobierno conservador
de John Howard, hasta que
Rudd ganó las elecciones de no-
viembre pasado. Un 30% de la po-
blación sigue oponiéndose a este
acto de contrición.

En Sydney, miles de ciudada-
nos se reunieron en el centro co-
mercial de la ciudad. Allí, Claren-
ce Slockee, un aborigen de la re-
gión de Bundjalung, presentó la
retransmisión como el principio
de una nueva era. En 1788 –cuan-
do los británicos tomaron pose-
sión de Australia– había un mi-
llón de aborígenes. “Hoy somos
500.000” –dijo–. Tenemos que
explicar qué pasó con el resto”.
Las reservas indias no son exclu-
sivas de EE.UU.; también en Aus-
tralia se les asignó lugares de re-
clusión y les proporcionaron be-
bidas alcohólicas a discreción

que provocaron autodestrucción.
Kevin Rudd apareció en las

pantallas e hizo lo prometido.
“Como primer ministro de Aus-
tralia, les pido perdón. De parte
del Gobierno de Australia, les pi-
do perdón. De parte del Parla-
mento de Australia, les pido per-
dón”. La gente no ocultó las lágri-
mas, ni los que estaban en el Par-
lamento, incluidos aborígenes, ni
los que estaban repartidos en lu-
gares públicos por todo el país.

También en Sydney, en el lla-
mado Block del barrio aborigen
de Redfern, una manzana de ca-
sas hoy destartaladas que acoge a
la flor y nata de la cultura urbana
aborigen del país, los aplausos se
mezclaron con gritos de alivio,
de alegría, de rabia, de liberación
o de redención y que dieron paso
también a las lágrimas bajo una
lluvia que caía sin piedad.c

El primer ministro
pidió perdón por las
‘generaciones robadas’
y por las leyes injustas
del siglo XIX a 1970

Australia pide perdón por
maltratar a sus aborígenes
Los niños eran arrancados de su familia para borrar su identidad

]El líder de la oposición,
Brendan Nelson, pidió en
su discurso que no se
juzguen los hechos del
pasado con los valores
del presente, y consideró
correcto que no se ofrez-
ca una compensación
económica a las víctimas
de la generación robada,
porque el dinero no po-
dría compensar el dolor.
Tal argumento despertó
la indignación de la gente
en diversas ciudades.


