
Gobierno El Consejo Nacional Métis (MNC) está compuesto por cinco organizaciones provinciales diferentes: Métis Nation of Ontario, Manitoba 
Metis Federation, Métis Nation-Saskatchewan, Métis Nation of Alberta y Métis Nation British Columbia. Las cinco organizaciones provincia-
les del MNC proporcionan 55 delegados que a su vez eligen a un presidente nacional que actúa como portavoz a nivel nacional e 
internacional. 

Cada organización provincial tiene una estructura de gobierno similar. Una junta directiva representa a diferentes regiones de la provincia 
y a un presidente. Por ejemplo: Manitoba se divide en siete regiones y en cada región se eligen tres juntas directivas. Los 21 miembros de 
la junta, una portavoz de la secretaría de la mujer y el presidente conforman la Manitoba Metis Federation (MMF). David Chartrand ha sido 
el presidente de mayor duración. La MMF cuenta con servicios específicos para los Métis, como farmacia, vivienda y servicios para niños 
y familias. 

Es necesaria una tarjeta de membresía emitida por Métis para votar a un presidente o miembro de la junta. La edad para votar varía.

Economía
La gran mayoría de los ingresos de las organizaciones provinciales Métis provienen de los gobiernos federales y provinciales. El gobier-
no federal financia a los pueblos Indígenas mediante una fórmula basada en distinciones (Primeras Naciones, Inuit y Métis). Nunca antes 
se había previsto financiación para los Métis por parte del gobierno federal. Por ejemplo: la MMF está financiada con varios millones de 
dólares, dinero que hace solo una década no estaba disponible, excepto por una pequeña cantidad de la provincia.

Geografía

Informar sobre las comunidades Métis en el Consejo Nacional Métis requiere, de forma efectiva, comprender su respectivo gobierno, 
su gente, la historia, las artes y el medioambiente. La guía NAJA para los medios de comunicación que informan sobre las comunidades 
Métis en el Consejo Nacional Métis es una herramienta para que los periodistas conozcan las complejidades de los Métis y de sus 
diversas comunidades.
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Los Métis aún se ubican en sus territorios ancestrales. La tierra natal de los Métis es aproximadamente Manitoba, Saskatchewan, Alberta, 
la parte noroeste de Ontario y la parte noreste de Columbia Británica. Un mapa elaborado por el MNC cubre hacia arriba de los Territorios 
del Noroeste y se extiende hacia el sur en las regiones al norte de Montana y Dakota del Norte. 

Los Métis constituyen una población importante de varios municipios de las praderas a través de tierras privadas. Las principales 
ciudades como Winnipeg, Saskatoon, Regina y Edmonton tienen una importante población de Métis.

Los Métis tienen una base territorial en Alberta. Hay ocho asentamientos Métis en la parte norte de la provincia. Operan por separado 
fuera del MNC. Las tierras fueron otorgadas por la provincia, en lugar del gobierno federal. 

Los Métis tienen el derecho indígena de cazar en ciertas jurisdicciones del oeste del Canadá y Ontario.

Cerca de 5.000 personas viven en ocho asentamientos Métis en el norte de Alberta. 



Tratados La Ley de Manitoba de 1870 en ocasiones se referencia como un tratado Métis. A cambio de no oponerse a un estudio federal del 
oeste del Canadá para el ferrocarril intercontinental que se planificaba, Manitoba ingresó a la confederación canadiense como una 
provincia bilingüe y bicultural. A los Métis se les prometieron 1,4 millones de acres en tierras para ser entregadas por medio de 
títulos (Métis scrips). Rápidamente los Métis se verían abrumados por una afluencia de colonos de Ontario, Quebec y Europa, y 
muchas promesas no se mantendrían, especialmente las relacionadas con la entrega de tierras. Todo esto llevó a un enfrentamien-
to en Saskatchewan entre pueblos Indígenas y el gobierno federal, conocido como la Rebelión del Noroeste de 1885.

El único tratado del que forman parte los Métis es una adhesión al Tratado 3, que se firmó en 1874. Solicitaron un pago anual para 
la compra de municiones y cordel para redes de pesca. Este solo afecta a los Métis que viven en Fort Frances (Ontario) y sus 
alrededores. Los Métis participan en las negociaciones de otros tratados numerados, pero una enmienda temprana a la Ley 
Indígena determinó que una comunidad tendría que elegir entre firmar un tratado o tomar títulos de tierras, no ambos. 

Salvo en el norte de Alberta, los Métis no han contado con una base territorial desde finales del siglo XIX, ya que las asignaciones 
de tierras no se hicieron de conformidad con la Ley de Manitoba de 1870. En 2013, la Corte Suprema de Canadá dictaminó que el 
gobierno federal había manejado mal la asignación de los 1,4 millones de acres prometidos, lo que implica que ahora los Métis 
podrían negociar un acuerdo con el gobierno federal. Al día de hoy, estas negociaciones siguen en curso. 

Población El Consejo Nacional Métis determina la membresía, en gran medida, a través de la genealogía. Los miembros deben rastrear a un 
ancestro que hubiera recibido títulos en 1870 y que haya vivido en el Valle del Río Rojo antes de la Confederación. 

Los miembros se refieren a sí mismos como Métis. Durante algún tiempo se utilizó el término Michif, pero ahora este se utiliza casi 
exclusivamente para indicar el idioma francés/cree que se desarrolló en las Praderas. 

Cultura
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Los Métis, especialmente en Winnipeg, ha determinado el 16 de noviembre como un día notable. Es el aniversario de la ejecución 
del líder Métis Louis Riel. Recientemente, se designó en Manitoba el tercer lunes de febrero como el día de Louis Riel. 

Los Métis participaron en la creación del comercio de pieles y en el desarrollo de comunidades a lo largo de las rutas de las pieles. 
El museo St. Boniface de Winnipeg cuenta con diversos artefactos Métis. 

Métis destacados: David Chartrand, actual presidente del MMF; Brian Bowman, actual alcalde de Winnipeg; Maria Campbell, 
escritora; Dan Vandal, actual Ministro de Asuntos del Norte; Douglas Cardinal, arquitecto de renombre mundial; Theoren Fleury, 
exjugador de la NHL.

Métis destacados fallecidos: Louis Riel, Gabriel Dumont, John Norquay (primer premier Métis de Manitoba), Elzear Goulet (primer 
mártir Métis), Howard Adams y Harry Daniels.
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