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Introducción

El mundo se está globalizando. Los diferentes Estados interactúan cada

vez más entre sí enlazando sus economías, promoviendo el comercio y la

inversión extranjera, abriendo las fronteras para simplificar el libre intercambio

de bienes y productos. Además, las personas son más libres para trasladarse

de un lugar a otro, alrededor del mundo. En los últimos cincuenta años se ha

duplicado el número de inmigrantes. Hoy en día se calcula que mundialmente

hay aproximadamente 191 millones de inmigrantes; de éstos, 115 millones

viven en países desarrollados (Shah, 2008). Entre 1990 y el 2005 hubo

oficialmente 36 millones de inmigrantes, un promedio aproximado de 2.4

millones por año. Treinta y tres millones de ellos llegaron a países

industrializados; y el 75% del incremento ocurrió en tan solo 17 países (lbíd.).

Este incremento en la inmigración, que inició a partir de la Segunda Guerra

Mundial, ha creado (y seguirá creando) Estados con sociedades altamente

heterogéneas en lo racial, étnico, lingüístico y cultural.

El aumento en diversidad ha causado grandes debates y problemas

internos en estos Estados. Diferentes grupos pelean por sus propios intereses;

las mayorías buscan conservar su estilo de vida tradicional, mientras que otros

grupos minoritarios buscan ser escuchados y demandan derechos y libertades

especiales. Para solucionar esta problemática, en los últimos años los Estados

han incluido en sus agendas los temas de la inmigración y el multiculturalismo.

En este estudio me enfoqué en Canadá debido a que es un país que

destaca por tener una larga tradición de políticas multiculturales. De acuerdo a

la Suprema Corte Canadiense "the accommodation of difference is the essence

of true equality." (Kymlicka, 1996: 153) Estas palabras son el cimiento de donde

surgió el sistema político canadiense y se transformó a lo que es hoy en día.

Aún cuando en la historia canadiense ha habido casos de racismo, intolerancia,

opresión y prejuicios, el país es más reconocido por sus esfuerzos por

encontrar políticas de inclusión creativas e innovadoras o que puedan ayudar a

sobrellevar pacíficamente las diferencias sociales.
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El Reporte Anual del Funcionamiento del Acta de Multiculturalismo

Canadiense 2007-2008 informa que la población canadiense es cada vez más

diversa y que esta heterogeneidad racial, étnica, lingüística y religiosa, seguirá

en incremento. Estos cambios presentan nuevos retos para las instituciones

gubernamentales, ya que las necesidades de los canadienses también

cambian con la diversidad de población.

Históricamente, la población de Canadá está compuesta por tres

elementos clave de diversidad. El primer elemento es la población aborigen,

llamada Primeras Naciones. Este grupo poblacional son los nativos que se

encontraban en el territorio de Norte America antes de la llegada de los

colonizadores europeos. El segundo elemento es la dualidad lingüística, con el

inglés y francés como idiomas oficiales, derivados de las Naciones Fundadoras

(Gran Bretaña y Francia). El tercer elemento es la diversidad religiosa, cultural,

étnica y racial que surge debido a los Nuevos Canadienses. Éstos son los

inmigrantes que llegan alrededor de la Segunda Guerra Mundial a Canadá.

(Citizenship and Immigration Canada, 2007-2008: 14) Todos estos elementos

han influido en la creación y desarrollo de políticas multiculturales en el país, en

los diferentes partidos políticos y gobierno, y en la relación entre las provincias

y los territorios canadienses. En los primeros tres capítulos analizo la historia

de estos grupos y cómo evoluciona la relación de poder ente ellos para llegar a

la Canadá actual.

La convivencia pacífica de todas las diferentes culturas ha sido el mayor

reto de Canadá a través de los años (Kymlicka, 1996: 153). Para hacer esto

más claro, profundizaré en las diferentes formas de pluralismo cultural

existentes en Canadá. Para empezar, el desarrollo histórico de este país ha

reunido en una federación a integrantes de tres naciones (ingleses, franceses y

una variedad de grupos aborígenes) diferentes. Estos grupos son naciones

debido a que son comunidades históricas, con sus propias instituciones, que

ocupan cierto territorio definido y cada uno tiene su idioma e historia (lbíd. 153).

Debido a la coexistencia de estas tres naciones, Canadá es un Estado multi-

nación. Esto se refiere a que en el Estado canadiense, históricamente han
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coexistido los aborígenes, ingleses y franceses, como demostraré a mas

detalle en los primeros dos capítulos.

En Canadá los quebecois y las comunidades aborígenes forman lo que

se conoce como minorías nacionales. Kymlicka define a las minorías

nacionales como grupos que forman sociedades funcionales, con sus propias

instituciones, cultura, e idioma, y se concentran en un territorio en particular,

desde antes de ser incorporados al Estado mayor (Kymlicka, 2001: 72). A lo

largo de los primeros tres capítulos expongo la historia de los quebecois y la

manera en que llegaron a la integración actual, así como los intentos de

separación que han tenido y sus esfuerzos por ser distinguidos de las otras

minorías.

Además de ser un Estado multi-nación, Canadá también es poliétnico.

Desde sus inicios, Canadá ha aceptado a un gran número de individuos y

familias de otras culturas como inmigrantes. Se espera que estas personas se

integren a las instituciones públicas de la sociedad inglesa o francesa (deben

aprender inglés o francés para poder tener ciudadanía canadiense).

Anteriormente a la década de 1960, los inmigrantes eran presionados para que

se asimilaran de una manera más completa a la sociedad canadiense y

olvidaran su pasado cultural (Kymlicka, 1996: 154). Pero en la década de 1970

el gobierno suspendió esa práctica de asimilación y optó por una política de

multiculturalismo que permite -e inclusive motiva- a los inmigrantes a que

conserven varios aspectos de su legado étnico (lbíd. 154). Los inmigrantes

tienen la libertad de conservar sus costumbres respecto a alimentos,

vestimenta, recreación y religión; y también de reunirse con sus similares para

mantener estas prácticas. Esto ya no es visto como falta de patriotismo o anti-

canadiense. Más adelante se verá a más detalle las razones de este cambio de

ideología en la política del Estado canadiense.

Como expresé anteriormente, Canadá es un Estado con una

población sumamente diversa. Por lo tanto, se espera que Canadá tenga un

gobierno en el cual el mayor número de grupos puedan ser representados.

Este tipo de gobierno es la Democracia de consenso. De acuerdo a Arend
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Lijphart, la Democracia de consenso, "...acepta el gobierno de la mayoría

únicamente como un requisito mínimo. En lugar de contentarse con mayorías

estrechas con la toma de decisiones, busca maximizar el tamaño de estas

mayorías. Sus normas e instituciones pretenden una amplia participación en el

gobierno y un amplio acuerdo sobre las políticas que el gobierno debería

seguir" (Lijphart, 2000: 14). En teoría, este tipo de democracia es apropiada

para países como Canadá por el hecho de que toma en cuenta el máximo

número de opiniones posibles, incorporando así a minorías y otros grupos que

normalmente serían ignorados por la mayoría dominante. Lo peculiar es que al

momento de analizar a Canadá, presenta el mismo número -o más- de las

características institucionales mencionadas por Lijphart de una Democracia

mayoritaria. La Democracia mayoritaria es lo que se conoce como la idea

general de democracia, cuando gobierna una legislatura electa por una simple

mayoría de votantes y estos votantes se deshacen (por medio del voto en las

siguientes elecciones) del partido dominante si éste tiene un mal gobierno

(Lijphart, 2000: 13). Este segundo tipo de democracia concentra el poder

político en manos de una mayoría escasa y frecuentemente inclusive en una

simple mayoría relativa en lugar de una mayoría completa. Aquí es donde el

caso canadiense se vuelve interesante, por el hecho de que, a pesar de ser un

país sumamente multicultural, es catalogado como una democracia mayoritaria

en los estudios de Lijphart, aún cuando presenta varias características (que

menciono en el cuarto capítulo) de una democracia de consenso.

Del punto anterior surge el objetivo de este estudio: analizar cómo fue

cambiando el sistema político canadiense y sus políticas hacia el

multiculturalismo, y conocer el por qué de estos cambios. Al mismo tiempo,

examinar si la democracia de consenso es necesaria para facilitar el diálogo en

sociedades multiculturales, llegar a acuerdos y tener una participación y

representación más equitativa para las minorías. En la investigación, mi

intención fue responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron las razones

por las que Canadá cambió sus políticas de asimilación por las de

multiculturalismo? ¿El sistema político canadiense da suficiente representación

a las minorías, aún sin ser completamente una democracia de consenso? ¿A

qué niveles están representados los diferentes grupos dentro de Canadá? ¿Es

BIBLIOTECA
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el sistema político canadiense y sus políticas de multiculturalismo el modelo a

seguir? ¿Está Canadá en una transición de democracia mayoritaria a una de

consenso? Respondiendo estas preguntas logré entender mejor la transición

que se fue dando en el sistema político de Canadá, al igual que ver dónde se

posiciona Canadá actualmente en su tipo de democracia. Antes de discutir y

analizar lo mencionado, explicaré la metodología usada a lo largo del estudio y

la estructura del mismo.

De los dos grandes temas de este estudio, el primero es la igualdad y

cómo Canadá logra hacer que exista mayor igualdad, siendo una sociedad

heterogénea. Por igualdad me refiero a tener derechos colectivos equitativos

entre los diferentes grupos dentro del país para poder tener aceptación y

consolidación de diferencias en la sociedad. Para poder averiguar esto, analicé

la historia canadiense, distinguiendo entre las diferentes políticas aplicadas a

los diversos grupos culturales del país usando los criterios de diferenciación de

grupos de Will Kymlicka. Estos son los derechos de autogobierno, derechos

poli étnicos y derechos especiales de representación, que funcionan como

indicadores del nivel de igualdad, producto de la democracia de consenso.

De acuerdo a Kymlicka, los derechos de autogobierno son ciertos

poderes que exigen grupos (como los quebecois y las primeras naciones) que

les permite gobernarse a sí mismos en ciertos asuntos importantes,

asegurando así el desarrollo completo y libre de sus culturas y los intereses de

su pueblo (Kymlicka, 1996: 155). Sobre los derechos poli étnicos el autor nos

menciona que la inmigración usualmente es voluntaria, por lo tanto, los

inmigrantes desean integrarse a la sociedad y cultura a la que llegan. Aún así,

pueden desear mantener algunos aspectos de sus culturas, cosas o tradiciones

que sean especialmente importantes para ellos. Algunos ejemplos de estos

tipos de derechos poli étnicos son: políticas para acabar con el racismo o la

discriminación, políticas de educación, la exención de reglas o leyes que

puedan violar prácticas religiosas, entre otras (Kymlicka, 1996: 156). Debido a

que el estudio se basa en los grupos nacionales y étnicos de Canadá, no

expondré sobre el último criterio de diferenciación de grupo. Los derechos

especiales de representación se concentran más en la representación más

8



específica de ciertos grupos sociales como las mujeres, los pobres, los

discapacitados. Esos involucran otros aspectos y exigen un estudio más amplio

y detallado que se desviaría del tema de este trabajo, que se enfoca más en

minorías nacionales y grupos étnicos.

El segundo tema de este estudio es el tipo de democracia canadiense y

su funcionamiento. Como ya lo había mencionado, aunque Canadá es

clasificado como democracia mayoritaria, también presenta características de

la democracia consensual. Para aclarar este punto usé las diez características

que Lijphart creó para su investigación comparativa de 36 democracias,

buscando diferenciar entre las mayoritarias y las consensuales. Estas diez

características son contrastes dicotómicos entre ambos modelos. Debido a que

Canadá presenta características de ambos tipos de democracia, a continuación

explico las características que componen a cada modelo. Estas diez

características están divididas en dos dimensiones: la dimensión ejecutivos-

partidos y la dimensión federal-unitaria.

La dimensión ejecutivos-partidos agrupa cinco características de la

organización del poder ejecutivo, los sistemas de partido y electorales y los

grupos de interés. El modelo mayoritario se caracteriza por la concentración del

poder ejecutivo en gabinetes mayoritarios de partido único; relaciones entre el

poder ejecutivo y el legislativo en las que el ejecutivo domina; un sistema

bipartidista; tener sistemas electorales mayoritarios y desproporcionales; y por

tener sistemas de grupos de interés de mayoría relativa con competencia libre

entre los grupos. En contraste, el modelo consensual se caracteriza por la

división del poder ejecutivo en amplias coaliciones multipartidistas; equilibrio de

poder entre el poder ejecutivo y legislativo; un sistema multipartidista; tener

representación proporcional; y por tener sistemas de grupos de interés

coordinados y corporativistas orientados al compromiso y a la concertación

(Lijphart, 2000: 15).

Como el nombre lo dice, la dimensión federal-unitaria se asocia al

contraste entre federalismo y gobierno unitario o central. El modelo mayoritario
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Se caracteriza por un Gobierno unitario y centralizado; la concentración del

poder legislativo en una legislatura unicameral; constituciones flexibles que

aceptan enmiendas mediante mayorías simples; sistemas en los que las

legislaturas tienen la última palabra en lo referente a la constitucionalidad de su

propia legislación; y bancos centrales que dependen del ejecutivo. De modo

opuesto, el modelo consensual se caracteriza por un gobierno federal y

descentralizado; la división del poder legislativo en dos cámaras igualmente

fuertes pero constituidas de forma diferente; tener constituciones rígidas que

únicamente pueden cambiarse por medio de mayorías extraordinarias; un

sistema en el que las leyes están sujetas a una revisión judicial para analizar su

grado de constitucionalidad mediante tribunales supremos o constitucionales;

tener bancos centrales independientes (Lijphart, 2000: 15).

Un país no necesita cumplir enteramente con las diez características de

Lijphart de un modelo para ser ese tipo de democracia. Simplemente cuantas

más características tenga de un modelo y mejor cumpla con cada una, mayor

será el grado de ese modelo democrático. Con estas diez características

demostré que Canadá es un país mayoritario, y a pesar de esto (que no

concuerda con la teoría de Lijphart), logró el acomodo e integración de los

inmigrantes y minorías con sus innovadoras políticas multiculturales. Estos

puntos los retomaré más adelante en el capítulo cuatro.

El estudio está dividido en cuatro capítulos. El primer capítulo trata sobre

las naciones fundadoras, su historia y su influencia en la política canadiense

inicial y actual. El segundo capítulo trata de la llegada de los nuevos

canadienses, su impacto en las políticas de asimilación y la manera en que se

va formando el multiculturalismo en Canadá. El tercer capítulo discute la

institucionalización de las políticas multiculturales de reconocimiento, inclusión

y autonomía en Canadá. Una vez que la historia y el desarrollo de las política

multicultural canadienses están establecidos, paso a examinar la democracia

canadiense. El cuarto capítulo trata sobre la estructura actual de la política

canadiense, que analizo de acuerdo a las diez características de Lijphart. La

conclusión hace un repaso de lo visto en el estudio y genera observaciones

sobre el sistema político canadiense y sus políticas de multiculturalismo.
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Capítulo 1

Las Naciones Fundadoras y el Inicio de la Federación

Canadiense

Para entender el sistema actual de políticas multiculturales en Canadá,

es preciso repasar la historia de este país y los sucesos que fueron causando

la evolución las relaciones entre los grupos que lo habitan. En éste y los

siguientes dos capítulos, hago un recuento cronológico de la historia

canadiense, analizando la relación entre los grupos y las políticas que van

surgiendo. Es importante que aclare que aunque los pueblos nativos o

aborígenes habitaban Canadá mucho antes de la llegada de las potencias

europeas (Gran Bretaña y Francia) al continente americano, el estudio se

concentra en los colonizadores debido a que ellos son considerados las

naciones fundadoras y el desarrollo de las políticas multiculturales se da

principalmente por los acuerdos entre estos dos grupos y los inmigrantes que

llegaron después de la Segunda Guerra Mundial. Adicionalmente, los

aborígenes fueron puestos en un segundo plano o inclusive ignorados por gran

parte de la historia canadiense, y no tuvieron un papel de gran importancia en

la creación de las políticas multiculturales hasta el ultimo cuarto del siglo XX

que se unieron al movimiento multicultural de los grupos de minorías

inmigrantes. Por lo tanto, sólo hago referencia a los aborígenes en las

circunstancias que son relevantes al tema.

1.1 Los Inicios del Multiculturalismo Canadiense - Quebec

Actualmente los dos idiomas oficiales en Canadá son el inglés y el

francés, los idiomas de las naciones fundadoras. Francia fue la primera

potencia europea en colonizar y establecer redes de comercio en el territorio

canadiense a principios del siglo XVII (Silver, 1991: 1). En 1608, Samuel de

Champlain funda la ciudad de Quebec, y ésta se convierte en la capital de la

Nueva Francia. Aunque sí había una base de comercio e intercambio con los
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aborígenes, al igual que una austera economía agraria, no había muchos

incentivos para mudarse a la Nueva Francia. Motivar a la gente a colonizar la

Nueva Francia fue difícil, y por lo tanto, para 1760, aproximadamente un siglo y

medio después, la población de la colonia era de tan sólo unos 67,000

habitantes, siendo Quebec su ciudad más grande con 8,000 habitantes (Young

y Dickinson, 1988: 73). A esto no le ayudaba que el gobierno francés tenía muy

poco interés y recursos para apoyar su nueva colonia, por lo que fue

prácticamente abandonada a subsistir a su manera (lbíd.: 71).

Mientras que los franceses estaban bien establecidos en el Este de

Canadá, el Imperio Británico estaba ubicado al sur con sus trece colonias y

decía ser propietario de la Bahía Hudson al norte. En el mapa 1.1 presentado a

continuación, podemos apreciar la distribución de las potencias europeas en el

continente norteamericano. El territorio en color verde era ocupado por el

Imperio Británico, rodeando al norte y sud-este al territorio francés que esta

señalado por el color azul. Los franceses controlaban la entrada al río San

Lorenzo, que era un gran punto estratégico en lo militar y económico. Desde

ese punto se podía llegar a los puertos de Quebec y Montreal, los Grandes

Lagos, el río Missouri y río Missisipi, que desemboca en el Golfo de México. El

territorio en color naranja al sur era controlado por España, y el territorio en

color amarillo era territorio indígena, no explorado o reclamado por alguna

potencia.
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En los siglos XVII y XVIII Gran Bretaña y Francia se enfrentaban

frecuentemente en constantes batallas, por lo general navales, siendo las de

mayor importancia en o alrededor de Norte America. En 1702 inició una serie

de disputas entre Francia y Gran Bretaña conocidas como la Guerra de la

Reina Ana. (Moore, 2002: 137) En 1710 a finales de esta guerra, los británicos

capturaron a Port Royal (ver mapa 1.1 arriba de Nova Scotia), un puerto

estratégico para el control de la entrada al río San Lorenzo y al territorio

francés. Con el Tratado de Utrecht de 1713 se reestablece la paz, pero Francia

le cede a Gran Bretaña sus territorios de Newfoundland, Acadia, y la Tierra de

Rupert, quedándose sólo con lo que es Quebec, una mínima parte de Ontario y

la isla de Cape Breton (parte norte de Nova Scotia) (Young and Dickinson,

1988: 52).

Ante este revés, Francia fundó el poderoso fuerte de Louisbourg en la

Isla de Cape Breton. Este fuerte serviría como base naval y militar para el

imperio restante de Francia en Norte América, protegiendo la entrada al río San

Lorenzo. El fuerte de Louisbourg fue desarrollado a lo largo de los siguientes
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25 años para ser el bastión más armado y fortificado de Norte America. (Moore,

2002: 140) Para 1745 Louisbourg se había convertido en una colonia de

asaltantes de barcos comerciantes de las colonias Británicas. Ese año un

ejercito de Nueva Inglaterra liderados por Sir William Pepperell montaron una

ofensiva de 90 barcos y 4,000 hombres contra el fuerte francés. Tardaron tres

meses en hacer que Louisbourg se rindiera, pero al final el ejército de las

colonias británicas ganó la batalla, aunque se le devolvería el fuerte a Francia

en 1748 por el Tratado de paz Aix-la Chapelle. Como respuesta a esta

amenaza renovada, en 1749 Gran Bretaña fundó su propio bastión con más de

2,500 colonos de las islas británicas, iniciando la construcción de la ciudad de

Halifax en Nova Scotia. (lbid.: 167)

La paz entre las dos potencias no duró mucho. Antes de que iniciara la

Guerra de los Siete Años en Europa entre Francia y Gran Bretaña, ya habían

iniciado conflictos en Norte America. Esto fue el caso de los franceses en

Acadia (Nova Scotia) que se rehusaron a aliarse al rey de Gran Bretaña, por lo

que fueron reubicados en colonias inglesas al sur. Con los dos imperios en

guerra en Europa, el objetivo de Gran Bretaña en Norte America era tomar lo

que restaba de la Nueva Francia, en especial Quebec que era el centro de la

colonia. Después de varios intentos frustrados de llegar a Quebec, en 1758 los

ingleses logran vencer una vez más a Louisbourg, dejando libre el paso a la

ciudad francesa. Finalmente en 1759, una flota de 140 barcos con 9,000 tropas

comandadas por el General Wolfe llegaron a Quebec, donde después de haber

luchado la Batalla de la Planicie de Abraham (también conocida como la Batalla

de Quebec), Quebec fue derrotada. (Moore, 2002: 178) En 1763, Francia y

Gran Bretaña firman el Tratado de París. Una vez más Francia había perdido,

por lo que tuvo que ceder por completo sus territorios restantes en Canadá

(con la excepción de las islas de St. Pierre y Miquelón que aun conserva en la

actualidad).

1.1.1 El Tratado de París (1763)

Los orígenes de la peculiaridad de la relación de la provincia de Quebec

al resto de Canadá surgen del Tratado de París, y también es el inicio de una

nación multicultural. Esto se debe a que el Artículo IV del Tratado le otorgaba
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protección a los franceses que quedaban en Canadá bajo el gobierno de los

británicos, como se indica a continuación:

IV. his Most Christian Majesty [French Monarch] cedes and guaranties to
his said Britannick Majesty, in full right, Canada, with al its dependencies, as
well as [...] every thing that depends on the said countries, lands, islands,
and coasts, with the sovereignty, property, possession, and ah l rights
acquired by treaty, [... including] their inhabitants...
His Britannick Majesty, on his side, agrees to grant the liberty of the Catholick
religion to the inhabitants of Canada: he will, in consequence, give the most
precise and most effectual orders, that his new Roman Catholic subjects may
profess the worship of their religion according to the rites of the Romish
church, as far as the laws of Great Britain permit. (Treaty of Paris, 2009)

Dos puntos claves surgen del Artículo IV: el primero es la declaración

por parte del monarca francés en la que cede todos sus territorios y el poder

soberano de Canadá al monarca de Gran Bretaña. Esto incluye desde los

recursos naturales, tierras, ríos, e islas hasta los habitantes de estas tierras,

incluyendo a los indígenas y los súbditos franceses. El segundo punto es el

permiso dado a los habitantes de Canadá por parte de Gran Bretaña para que

puedan seguir practicando la religión católica. Este es un punto clave e

importante por el hecho de que los colonos franceses eran católicos; y es el

primero de una serie de derechos que se les van otorgando a los franco-

canadienses para favorecer la convivencia pacífica entre ambas naciones.

1.t2. El Acta de Quebec (1774)

Los ingleses, al tomar en cuenta el gran tamaño de la población

francesa, deciden que es más fácil permitir una serie de libertades, para así

poder manejar a esta población y prevenir cualquier descontento. En 1774 el

Parlamento Inglés pasa el Acta de Quebec. En la historia de la Constitución

canadiense este fue el primer gran paso tomado, e incluye varios puntos clave

que permitieron a la provincia de Quebec mantener su sociedad distintiva hasta

hoy en día. El primer punto significativo es que delimitó la frontera de Quebec;

el segundo es que se reconoció a la Iglesia Católica y autorizó a los católicos

canadienses poder ser funcionarios públicos (siempre y cuando hubieran

jurado su lealtad a su majestad británica); el tercer punto y probablemente de lo

más importante que ha permanecido, es el establecimiento de la Ley Civil

Francesa para gobernar las relaciones de los quebecois en sus negocios y
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asuntos cotidianos. (Wynn, 2002: 186). Estos gestos de apertura y amabilidad

por parte del gobierno inglés les ganó la buena voluntad de los líderes

religiosos y de los mismos quebecois.

En este mismo documento se establece también oficialmente un

territorio o reservas de aborígenes, que impedía que los colonos llegaran hasta

esas tierras e incrementara la expansión de las ciudades y granjas. Estas

acciones se realizaron más por necesidad que por generosidad. Anterior al

Acta de Quebec, una serie de ataques por parte de los nativos habían causado

la muerte de un significante número de colonos europeos. Ante esta ola de

violencia y el hecho de que Gran Bretaña quería disminuir el número de tropas

y dinero que gastaba en las colonias, se buscaba tranquilizar a los nativos

asegurándoles territorio, y así poder lograr la paz entre colonos y nativos

(Wynn, 2002: 185).

El Acta de Quebec es el inicio de la formación de la nación francesa en

Canadá. Esta Acta les permitió mantenerse unidos, en un mismo territorio,

seguir su religión y regirse bajo sus propias costumbres, sin mayor intervención

externa. Así los francófonos lograron establecerse en Canadá con las

herramientas básicas para poder mantener su cultura separada de la influencia

del poder inglés dominante. Por otra parte, a los aborígenes se les creó

reservas con su territorio delineado, sin embargo de aquí en adelante pasarian

a un segundo plano y no obtendrían mayores beneficios significantes en más

de un siglo y medio.

1.2 La Federación Canadiense

Para 1850, el clamor por una unión federal de todas las colonias

británicas en Norteamérica empezó a ganar apoyo. Esta unión era vista por

todas las colonias -y en especial por Gran Bretaña- como una manera para que

las colonias obtuvieran mayor poder y pudieran enfrentar los varios problemas

que habían surgido en las últimas décadas (Waite, 2002: 322).

Aprovechando el momentum a favor de la federación, los británicos

invitaron a delegados de cada provincia a Londres para negociar. En ese
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entonces las provincias eran Canadá Alta y Baja (Quebec y Ontario

respectivamente), New Brunswick, Nova Scotia y Prince Edward Island. De

estas negociaciones surgió el British North America Act de 1867. Esta acta

incorporó a Canadá al Imperio Británico, otorgándole ciertos privilegios y

libertades, pero permaneciendo colonia británica.

1.2.1 British North America Act — 1867

Inicialmente, la nueva confederación estaba compuesta por cuatro

provincias: Canadá Alta y Baja (Ontario y Quebec), Nova Scotia y New

Brunswick; permitiendo a otras provincias unírsele después. El mapa 1.2 a

continuación muestra a las cuatro provincias que iniciaron la confederación, al

igual que otros territorios de Gran Bretaña y los Estados Unidos ya expandidos

hacia el oeste.

Mapa 1.2 Canadá en 1867
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Estas provincias seguían lo proclamado por el British North American

Act, que describe la estructura del gobierno, explicado en el cuarto capítulo de

este estudio. De todos los puntos, los elementos que destacan son los

siguientes: cada provincia tendría su propio asiento en el gobierno, su propio
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cuerpo legislativo y su propio Gobernador representando al Monarca de Gran

Bretaña. Además, el Acta estableció al gobierno federal en Ottawa, que estaba

compuesto por la Casa de los Comunes (electa), un Senado (nombrado

vitalicio) y el Gobernador General como representante de Gran Bretaña.

También detalló las áreas en las que las provincias podían crear leyes y

especificó los asuntos que competían al gobierno federal. Cualquier poder no

mencionado le correspondía al gobierno provincial.

Esta Acta dejó claro la división de poderes entre el Parlamento federal y

las provincias, otorgando básicamente una gran autonomía a las provincias

para gobernarse y poder formular sus propias leyes en varios aspectos. De

aquí surge el interés por el poder que las provincias van desarrollando y

aumentando, cada una buscando establecer sus políticas como mejor le

convenga. Las provincias después llegarían a tener el control absoluto en

algunas áreas como la educación, agricultura, e inclusive con respecto a las

leyes de inmigración. De esta manera Quebec pudo mantener su ley civil y

hacer reconocer su distinción cultural y lingüística. Al mismo tiempo, las demás

provincias iban formulando sus leyes de acuerdo a su población e intereses.
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Capítulo 2

Formando una Nación: Racismo, Imperialismo y

Reformas

El periodo posterior al establecimiento de la Confederación Canadiense

en 1867 es uno de descentralización y gran tensión entre las provincias, al

igual que de la formación de identidad nacional. Aunque la mayoría de los

canadienses veían a la confederación como la creación de un gobierno central

fuerte, la legislaturas de las provincias no habían sido eliminadas, y empezaron

a demandar mayor independencia y poder provincial (Bumsted, 1992: 14). A

este movimiento, inicialmente liderado por Ontario, pronto se unió Quebec,

sumándole los derechos de la nación franco-canadiense a los derechos de

provincia. También es un periodo caracterizado por políticas racistas y la

llegada de numerosos inmigrantes que buscaban establecerse en el país.

Estos asuntos, más la cuestión del imperialismo y crecimiento de la nación

canadiense eran manejados por los partidos políticos canadienses. En esta

sección explico estos sucesos y su impacto en la política multicultural actual.

2.1 Habitar Canadá

Es importante mencionar la influencia que tuvieron los grupos de

inmigrantes en la expansión territorial canadiense y la re-estructuración del

territorio. Debido que no existía ningún centro urbano en las praderas, para

mediados de la década de 1870, Canadá buscaba poblar al Oeste con grupos

de inmigrantes agricultores. Durante esta época llegó la primera gran ola de

inmigrantes al país, por lo que de este punto en adelante, Canadá empieza a

experimentar una transformación en su sociedad, diversificándose aún más

étnica y culturalmente. El gobierno buscaba atraer a inmigrantes de países

como Francia, Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos para asegurar que

se pudieran asimilar fácilmente con la cultura y el clima canadiense, pero la

gran mayoría de los inmigrantes eran originarios de lugares más diversos

(Canadiana.org, 2009). Entre 1870 y 1896 los nuevos inmigrantes variaban
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desde grupos religiosos que formaban comunidades agrícolas como menonitas

alemanes y doukhobores y judíos de Rusia, hasta grupos de comunidades de

Hungría, Islandia, Rusia, Prusia y Polonia y los países escandinavos de

Noruega: Finlandia y Suecia (lbíd.). Al mismo tiempo, el gobierno canadiense

hizo esfuerzos para impedir la entrada al país a inmigrantes asiáticos, ya que

se creía que no lograrían adaptarse y les quitarían los trabajos a los

canadienses blancos.

Esta estrategia del gobierno federal se debía a varias razones. La

primera siendo que poblar las praderas y el oeste de Canadá uniría a la

provincia de British Columbia con el resto del país, haciendo imperativa la

construcción de la vía de ferrocarril transcontinental. Esta vía era clave para el

desarrollo del país debido a que aparte de facilitar y agilizar el transporte de los

inmigrantes, también crearía una economía transcontinental dentro de Canadá.

El oeste proveería a la creciente población urbana industrial del este, y a

cambio se convertiría en el mercado para los bienes manufacturados en el este

de Canadá. Al mismo tiempo, el gobierno canadiense quería evitar la

posibilidad de que los Estados Unidos se expandiera hacia el norte, por lo que

se decidió poblar al Oeste con canadienses del Este e inmigrantes ingleses.

(Jakobsen, 1997)

De acuerdo a Jacobsen la diversificación de etnias y culturas se

empieza a ver desde 1881 cuando aproximadamente el 88% de los

canadienses se identificaban como de origen británico o francés. Del 12%

restante, la mitad se identificaba como alemanes, ya que durante este periodo

los alemanes, que incluían un gran número de menonitas, eran el grupo étnico

más grande de Canadá después de los británicos y franceses. Otros grupos

que componían el restante 6% de la población eran primeras naciones (3%),

holandeses (1%), y pequeños grupos de italianos, judíos, rusos, escandinavos,

chinos y afro-canadienses. (Jakobsen, 1997) En la gráfica 1.3 (a continuación)

esta distribución de grupos se puede apreciar claramente. Es interesante notar

que en esta época la diversidad de etnias es muy baja, con los principales

inmigrantes siendo de las Islas británicas, Francia o de Europa del oeste. Otro
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punto interesante es como los irlandeses eran el grupo de inmigrantes

anglófonos más numeroso en Canadá, aun más que los ingleses.

Gráfica 1.3 Distribución de Grupos Étnicos en Canadá 1881
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Fuente: Jakobsen, 1997

Esta apertura a otros grupos étnicos no era bien vista por los anglo-

canadienses ni franco-canadienses debido a que ellos pensaban que no se

integrarían fácilmente a ellos. Adicionalmente, los franco-canadienses

interpretaban esta apertura de inmigración masiva como un método por parte

del gobierno federal para reducir el porcentaje total de la población francófona,

ya que en el extranjero Canadá era presentado como un país de habla inglesa.

(Jakobsen, 1997)

Estas políticas estaban establecidas en el Acta de Inmigración

Canadiense de 1869. El propósito de esta Acta era promover la inmigración de

ciertos grupos inmigrantes a Canadá, mientras que se le prohibía la entrada a

aquellos que eran criminales o amenaza para la seguridad del país, o que

tenían ciertas enfermedades contagiosas o mortales. Por este medio

aseguraban la entrada de ciertos grupos, que por orden de preferencia eran los

siguientes: británicos, americanos y europeos del norte y oeste, seguidos por
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europeos del centro y este, europeos del sur, y los menos deseados eran los

asiáticos y negros. La preferencia se basaba en el color de la piel, debido a que

se creía que entre más blanca la piel era mayor la superioridad de la raza y

más fácil la asimilación al clima y la cultura canadiense. (Jakobsen, 1997)

Para 1891 la población de Canadá era de 4.8 millones de habitantes,

distribuida irregularmente por el territorio. La mayoría de la población estaba

localizada en Ontario (2.1 millones de personas) y Quebec (1.5 millones de

personas). (Jakobsen, 1997) Las provincias marítimas formaban la tercera

parte mayoritaria de la población total de Canadá (880,000 personas), con

Victoria, New Westminster, British Columbia y Winnipeg siendo los únicos

poblados importantes de las praderas y el oeste. La distribución de la población

inmigrante (13% de la población de Canadá) estaba de igual manera distribuida

a lo largo del territorio canadiense, ciertas tendencias se pueden interpretar de

la Gráfica 1.4 a continuación.

Gráfica 1.4 Distribución de Población Inmigrante 1891
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Tres tendencias se pueden interpretar de la gráfica 1.4, en donde las

barras de color azul representan a la población nacida en Canadá, mientras

que el morado representa a los inmigrantes. En 1891, la población inmigrante
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estaba dividida en tres regiones geográficas en Canadá. En contraste con la

población general que mencioné en el párrafo anterior, Quebec y las provincias

Marítimas alojaban a un número muy pequeño de inmigrantes. Ontario y las

provincias de las praderas o Territorios les seguían con una mayor población

de inmigrantes. Pero eran las provincias del Oeste las que atraían al mayor

número de inmigrantes.

2.2 Los Partidos Políticos y las Provincias

Esta época también fue clave para la estructuración y transformación de

la política canadiense y los partidos políticos. Tres temas de gran importancia

estaban siendo debatidos en todas las provincias. El tema de más controversia

era el denominado Canadian Question, que afectaba de gran manera al futuro

de la joven nación debido a que trataba sobre si Canadá debería seguir siendo

parte del Imperio Británico o convertirse en un Estado soberano (Bumsted,

1992: 144). Relacionado a este debate estaba también la Race Question, que

abarcaba entre otros asuntos, el futuro de la Canadá Francesa en un creciente

país anglo-canadiense. (lbíd.: 144) El último tema era el Reform Question, que

debatía la necesidad de un cambio en las políticas públicas y la legislación.

Aunque la constitución Canadiense no menciona nada sobre partidos

políticos, para mediados de la década de 1880 un sistema bi-partidario se

había desarrollado en el país a nivel federal y provincial. Este sistema se

mantendría sin grandes cambios hasta la Primera Guerra Mundial, y se basaba

en afiliaciones al partido Conservador o Liberal. Sobre el funcionamiento de los

partidos Bumsted nos comenta, "The key to successful functioning of the

national parties — and allegiances of their adherents — was in large part to be

found in the power of patronage". (Bumsted, 1992: 145) Este sistema de

patronazgo premiaba a sus seguidores más leales con puestos y honores,

empleando a un gran numero de personas simplemente por su lealtad y

servicio político. El sistema de patronazgo también servia para disminuir

diferencias ideológicas y regionales, ya que les permitía inclusive a los Franco-

canadienses sus propias oportunidades para crecer si permanecían fieles a un

partido.
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Aparte del sistema de patronazgo partidario, también existía una relación

compleja entre los gobiernos de provincia y el federal. Las visiones

centralizadoras eran rechazadas por las provincias. Por ejemplo, Sir Oliver

Mowat, premier Liberal de Ontario de 1872 a 1896 debatía que su provincia era

demasiado rica y poderosa como para ser sometida al dominio federal, y

además, buscaba control provincial del desarrollo económico y otros aspectos.

(Bumsted, 1992: 146) Mowat logró obtener varios derechos provinciales, pero

otras provincias no tan poderosas, como Nova Scotia, se veían forzadas a lidiar

con el gobierno federal para tratar de conseguir mejores términos. Esta

situación causaba que mientras que un partido gobernara a nivel federal, a

nivel provincial se elegía al partido que prometía confrontar al gobierno federal.

Así mismo, otra situación inusual de la Confederación Canadiense era

que, aunque la Canadá Francesa había sido aislada exitosamente en Quebec,

esta provincia seguía siendo en la que se tenía que construir el éxito político

nacional. Esto se debe a que un partido político nacional tenía que ganar en

Quebec y al mismo tiempo juntar suficiente fuerza en las demás provincias

para poder lograr mayoría. Fue por esta situación tan particular que Quebec

logró mantener influencia en la política y desarrollo de la nación canadiense,

teniendo a los partidos políticos siempre atentos a sus necesidades para poder

obtener su apoyo.

Este consentir a Quebec duró varias décadas, desde el inicio de la

Confederación en 1867. Sobre esto Bumsted nos comenta que, hasta la muerte

de John A. Macdonald (el primer Primer Ministro de Canadá por 18 años en

total) en 1891, el partido Conservador había sido apoyado por los franco-

canadienses por una combinación de patronazgo político y por continuar el

liderazgo nacional. (Bumsted, 1992: 147) En 1896 entró Wilfrid Laurier con el

Partido Liberal al poder, siendo él el primer Primer Ministro francófono. Laurier

tuvo un papel muy destacado en el desarrollo de Canadá. Él buscaba unir a los

canadienses para crear una nación con armonía, donde las provincias podían

tener mandatos generales y donde pudiere existir un Estado bi-nacional.
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La visión de Laurier pronto cambiaría con la entrada del nuevo Primer

Ministro Robert Borden y el regreso del Partido Conservador en 1911. Borden

representaba a las fuerzas anglo-canadienses progresistas y a los imperialistas

que habían sido puestos en segundo plano los últimos treinta años debido a la

influencia de Quebec. (Bumsted, 1992: 148) Por lo tanto, la llegada de Borden

terminó aislando políticamente a Quebec, y causó descontento debido a su

visión imperialista que se intensificaría con la Primera Guerra Mundial.

El inicio de la Primera Guerra Mundial causó gran descontento en

Canadá, y particularmente en la provincia de Quebec. Al comenzar la guerra en

1914, el Primer Ministro Robert Borden declaró que cuando Gran Bretaña está

en Guerra, Canadá también lo está. (Bumsted, 1992: 149) Este pensamiento

fue mal visto por numerosos canadienses, pero especialmente los franco-

canadienses que repudiaban la idea de pelear por Gran Bretaña. Sumándose a

eso, el fervor patriótico por la guerra disminuyó después de que la guerra

empezó a cobrar vidas en las tropas canadienses que se habían ofrecido como

voluntarios para luchar- 60,661 muertos en batalla y 172,000 heridos de

620,000 canadienses en el servicio militar, de una población de 8 millones. De

cualquier manera, en 1917 Borden asistió a la Imperial War Conference y

argumentó exitosamente a favor de una resolución que daría a Canadá y los

demás dominios de la Corona ser reconocidos "as autonomous nations of an

Imperial Commonwealth". (Bumsted, 1992: 149) Borden creía que apoyando a

Gran Bretaña en la guerra era la única manera que podría hacer que Canadá

fuera reconocida por Gran Bretaña como un igual, y no meramente una colonia

inglesa. Por esta razón, Borden acordó seguir apoyando a Gran Bretaña en la

guerra, aunque ya había una falta de tropas canadienses voluntarias. Por lo

tanto, Borden creó el Reclutamiento Militar obligatorio, lo que enfureció aun

más a los franco-canadienses e inclusive a gran parte de la población anglo-

canadiense.

Otro cambio importante que se dio durante esta época fue la

implementación de políticas de inmigración más estrictas (y de cierto modo

racista) y el aislamiento político de otros grupos aparte de Quebec. A raíz de la

guerra, surgió cierto sentimiento racista en especial hacia las comunidades
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alemanas (incluyendo los menonitas), y de Europa del este como grupos

Ucranianos provenientes del Imperio Austro-húngaro. Estas medidas llegaron

al punto de "internar" a estos grupos y restringir la prensa de idioma extranjero.

De este punto en adelante, el gobierno Canadiense se dedicó a permitir la

entrada sólo a los grupos de inmigrantes que fueran compatibles con las dos

naciones fundadoras canadienses. El número de inmigrantes que ingresaban a

Canadá disminuiría drásticamente hasta después de la Segunda Guerra

Mundial.

La gráfica 1.5 a continuación, muestra las medidas de apertura y

restricción por parte del gobierno canadiense. Aproximadamente de 1903 hasta

el inicio de la Primera Guerra Mundial se le permita la entrada a el mayor

cantidad de inmigrantes en la historia de Canadá, llegando hasta 400,000

inmigrantes antes de la guerra. Inmediatamente le sigue un drástico declive en

los años de la guerra y se recupera momentáneamente en la década de los

veinte. Durante la Gran Depresión en los treinta se cierran prácticamente la

frontera debido a la sobra de mano de obra en el país, y no es hasta 1947,

después de la Segunda Guerra Mundial que vemos un alza continua en los

flujos de inmigrantes a Canadá.

Gráfica 1.5 Inmigración a Canadá de 1867-2005

Figure 1: lmmigration flows to Canada, 1867-2005
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El período entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue de grandes

cambios para Canadá en su política interna y externa, logrando finalmente la

transición de colonia a país soberano. Al finalizar la Primera Guerra Mundial,

Canadá buscó definirse como país soberano y dejar de ser una Colonia más

parte del Imperio Británico y dejar de estar bajo la sombra de Gran Bretaña.

Por lo tanto, empezó a participar en eventos internacionales como las platicas

de Paz de 1919 y logró integrarse a la Liga de las Naciones como miembro

completo. (Cook, 2002: 442) Finalmente la Conferencia Imperial de 1926

confirmó en la Declaración de Igualdad que el Reino Unido junto a los dominios

ahora eran "autonomous Communities within the British Empire, equal in status,

in no way subordinate one to another." (Bumsted, 1992: 251) Aun así, seguían

unidos por una alianza común a la Corona, y eran miembros asociados

libremente del British Commonwealth of Nations. Estas resoluciones fueron

confirmadas por el Parlamento Británico en 1931 en el Estatuto de

Westminster.

El inicio de la Segunda Guerra Mundial demostró que los Canadienses

seguían sintiendo lazos con Gran Bretaña. Una semana después de haber

iniciado la guerra, Canadá se une a los aliados para pelear al lado de Gran

Bretaña. Inclusive Quebec se mostró a favor de mandar tropas, siempre y

cuando no haya reclutamiento, y por el hecho de que Francia también estaba

involucrada en la guerra. La participación de Canadá en esta guerra tuvo mayor

apoyo por parte de los ciudadanos, sobre todo al ver que Canadá tenia un

papel más activo y de mayor importancia que en la Primera Guerra Mundial.

Canadá dejó de ser meramente carne de cañón y peleó como iguales al lado

de los británicos. Inclusive en los últimos años de la guerra con una falta de

tropas, el Primer Ministro Mackenzie King se vio obligado a reclutar a todo

aquel que fuera mayor de 16 años, por medio de un plebiscito que fue

aprobado por todas las provincias excepto Quebec. (Cook, 2002: 467)

La Segunda Guerra Mundial había causado grandes pérdidas fuera de

Canadá, pero esto se compensó con las ganancias económicas en el país. La

productividad de la guerra había acabado con la Gran Depresión, y la fuerza

laboral se vio beneficiada por los grandes avances en la industrialización del
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país. Esto preparó a Canadá para la siguiente ola de inmigrantes que llegarían

al país.

2.3 Después de la Segunda Guerra Mundial

Una fase importante en el poblamiento de Canadá fue el periodo de

1946 a 1976. Mientras que la preocupación principal durante esos años era

desarrollar políticas de inmigración que reflejaran las necesidades laborales de

Canadá, el incremento en la tolerancia hacia la diversidad cultural junto con un

creciente interés humanitario en el trato de ciertos grupos étnicos empezó a

notarse en la opinión pública y en la política oficial (Bumsted, 1992: 347). Era

claro que la política de inmigración canadiense favorecía a ciertos grupos

étnicos sobre otros.

El fin de la Segunda Guerra Mundial llevó a cambios importantes en la

política de inmigración canadiense. El primero de estos cambios fue la directiva

del Primer Ministro Mackenzie King del 1 de Mayo de 1947 (lbíd.: 348). Ésta

decía que la política del gobierno de ese día en adelante seria fomentar el

crecimiento de la población de Canadá promoviendo la inmigración que no

alterara el carácter fundamental de la sociedad canadiense, ni que excediera la

capacidad de absorción de Canadá (lbíd.). Todavía en estos años el gobierno

federal quería proteger el carácter fundamental de la sociedad canadiense,

buscando las etnicidades más similares a las naciones fundadoras. El gobierno

aprobaba la idea de la asimilación de culturas, en la que todos los inmigrantes

abandonarían su cultura tradicional y formarían parte de las culturas

dominantes Anglo-canadienses o Franco-canadienses.

En 1947 el gobierno canadiense pasó el Acta de Ciudadanía. Esta Acta

oficialmente creó la ciudadanía canadiense. Anteriormente a esto, todos los

canadienses eran considerados súbditos británicos. Bajo esta nueva legislación

la ciudadanía canadiense se extendió a la mayoría de los residentes que no

habían nacido en el país, pero que ahora vivían permanentemente y tuvieran

conocimiento adecuado de inglés o francés, entre otros requisitos

(Canadiana.org, 2009). Esta acta es de gran importancia ya que fue el inicio de
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el sentimiento de una misma nacionalidad Canadiense, y dejar atrás la

diferenciación de etnias.

Aun así, el mandato de la política federal era de selección de

inmigrantes de grupos étnicos preferidos, que incluían a británicos, americanos

y europeos del Noroeste. Como anteriormente mencioné, desde el primer Acta

de Inmigración estos grupos eran considerados los más propensos a asimilarse

fácilmente, ya que eran culturalmente y lingüísticamente similares al grupo

Anglo-parlante dominante. Esto se puede apreciar en la siguiente tabla 1.6 que

muestra a los diez países que mandaban a más inmigrantes a Canadá después

de la Segunda Guerra Mundial.
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Tabla 1.6 Países de origen de inmigrantes a Canadá

Ten Leading Source Countries of Immigrants to Canada

1951 1960

Britain 
' 

Italy
_ 

Germany Britain

Italy Fnited States

Netherlands Germany

Poland Netherlands

France Portugal

United States Greece

Belgium France

Yugoslavia Poland

Denmark Austria

1968 1973

Britain Britain

United States United States

Italy Hong Kong

Germany Portugal

Hong Kong Jamaica

France India

Austria Philippines

Greece Greece

Portugal Italy

TrinidadYugoslavia

The Immigration Program. Ottawa: Manpower and Immigration, 1974. (Jakobsen, 1997)

Como se aprecia en la tabla 1.6, en 1951 los países que estuvieron

involucrados en la Segunda Guerra Mundial fueron los que enviaron más

inmigrantes (o refugiados de Guerra) a Canadá. Esta tendencia siguió hasta

mediados de los sesenta, cuando empieza a recuperar Europa y se abren las

puertas a otros países. Los inmigrantes no deseados, en particular los asiáticos

y orientales, no eran recibidos de buena manera. No fue hasta finales de la

década de los sesenta que se le permitió a los asiáticos a entrar más

fácilmente. Inclusive los individuos franceses eran clasificados como

inmigrantes no deseados hasta 1948, cuando se les autorizó la entrada a

aquellos que tuvieran la manera de auto-sustentarse hasta encontrar trabajo en

Canadá. Esta política terminó con el fracasado intento que había iniciado más

de un siglo antes, tratando de "britanizar" o hacer que los franco-canadienses

se asimilaran al resto del Canadá anglófona.

Durante la década de 1960 la política de inmigración canadiense se

empezó a tornar menos discriminatoria, manteniéndose a par con las
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tendencias globales de sentimientos humanitarios crecientes en el trato a

refugiados e inmigrantes. La independencia de Canadá de Gran Bretaña

seguía aumentando, y el país desarrollaba los fundamentos de una convivencia

cultural y no un "melting pot" como en los Estados Unidos. Inclusive en 1957

fue electo el primer Miembro del Parlamento de una minoría visible, que como

explica la Profesora Bird, el término de minoría visible en Canadá esta definido

en el Federal Employment Equity Act de 1986 como aquéllas personas,

además de los Aborígenes, que no son de raza blanca ni de origen europeo.

(Bird, 2008: 2)

En todos estos acontecimientos Quebec tuvo un papel importante.

Estaba iniciando una Revolución Silenciosa, donde la sociedad y política de

Quebec se estaba desarrollando de ser una sociedad rural y campesina (como

era percibida por la mayoría de los anglo-canadienses), a una provincia secular

con una economía emergente y grandes industrias. (Bumsted, 1992: 319) Este

incremento de poder político y económico, junto con el sentimiento de

menosprecio por parte de los anglo-canadienses, era lo que estaba

alimentando a la Revolución Silenciosa y los movimientos separatistas que se

darían en los siguientes años.

2.4 La Revolución Silenciosa

La provincia de Quebec desde 1936 había estado bajo el control de

Maurice Duplessis, líder del partido conservador Union Nationale. Su gobierno

fue criticado fuertemente por varios actos de corrupción, fraude electoral y por

tener un sistema educativo controlado por la Iglesia Católica. Pero con la

muerte de Duplessis en 1959, inician una serie de cambios radicales en que

transformarían a la provincia.

Un año después de la muerte de Duplessis, el partido Liberal llega al

poder liderado por Jean Lesage, que inicia varias reformas necesarias en la

provincia. La primera de estas importantes reformas fue en el sistema

educativo, haciéndolo secular, mandatorio hasta los 16 años de edad y gratuito

hasta terminar la secundaria. La segunda reforma fue en el ámbito económico,
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que buscaba obtener mayor autonomía económica del gobierno federal. Para

lograr esto el gobierno de Lesage nacionalizó la industria hydro-eléctrica, y creó

compañías públicas de minería, acero y metal, petróleo y maderera. El Premier

de Quebec también creó planes de pensiones y beneficencia para los

habitantes de Quebec, haciendo a la provincia aún más independiente del

Gobierno Federal. Todos estos avances en el desarrollo de Quebec elevaron el

estatus de la provincia en Canadá, llegando a ser una provincia secular,

urbanizada e industrializada muy similar a la poderosa provincia vecina de

Ontario. Estos cambios también desataron sentimientos nacionalistas por parte

de los francófonos, que inclusive buscaban la independencia de Quebec de

Canadá. La división en Canadá se notó aún más en 1967 cuando en las

celebraciones del centenario de la Confederación, el presidente de Francia

Charles De Gaulle, habló en Montreal ante medio millón de Quebecois sobre

sus memorias y en especial de la Liberación de Francia en 1944, terminando

su discurso con la frase: "Vive Montreal! Vive le Quebec! Vive le Quebec libre!"

(Bumsted, 1992: 330) Estas palabras fueron aplaudidas por los

francocanadienses, y le recordaron una vez más al resto del país la profunda

división entre culturas y etnias que existía.

Durante este periodo Quebec demostró cierto descontento con

las políticas de inmigración federales. En un esfuerzo por preservar su estatus

distintivo de cultura, de 1960 en adelante Quebec intento controlar el número

de inmigrantes no francófonos que entraban a la provincia (lbíd.: 326). Pero fue

durante esta década que llegó un mayor número de inmigrantes anglo-

parlantes, inclusive más que los francófonos. Adicionalmente, la tasa de

natalidad declino durante la década de los sesenta, causando preocupación en

Quebec. Mas del 90% de la población de Quebec nacida en el extranjero

decidía vivir en Montreal a partir de 1971(Jakobson, 1997). La mayoría de

estos grupos eran irlandeses católicos o italianos que se asentaban en Quebec

principalmente por ser provincia católica, otros grupos debido a que Montreal

era el centro económico del país desde el siglo XIX. A pesar de esto, hasta

finales de la década de 1970, estas comunidades optaban por que sus hijos

hablaran inglés. Ante esta situación, en 1974 el gobierno Liberal de Robert

Bourassa pasó la Ley 22 en el que se limitaron los derechos de los niños
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inmigrantes a escuelas de inglés (Bumsted, 1992: 324). El sentimiento anti-

inmigrante o nacionalista francés se marcó en 1977, cuando el gobierno

nacionalista de Parti Québecois pasó la Ley 101 que eliminó completamente el

derecho de niños inmigrantes a una educación en inglés. Estas medidas

causaron que en esta década el número de inmigrantes atraídos a Quebec

fuera menor del que salían. Aun así, la provincia recibió un gran número de

refugiados chilenos y vietnamitas, y fue también el destino preferido de

haitianos. (lbíd.: 324)

Ante la situación de Quebec, el gobierno federal respondió en una

variedad de maneras. Una de ellas fue el federalismo cooperativo. Este

concepto fue introducido por el gobierno de Lester Pearson en 1963, quien

lideró dos periodos de gobierno minoritario. (Bumsted, 1992: 327) Federalismo

cooperativo consistía en aceptar la necesidad de una mayor flexibilidad y

consulta en una serie de acuerdos entre el gobierno federal y las provincias, en

la que el gobierno federal haría concesiones si había cooperación. Aunque fue

bastante eficaz por un tiempo, esta estrategia terminó debido a las insaciables

demandas de Quebec. (Ibid.: 327)

Aun así, Pearson tenía dos estrategias federales. Una de ellas consistía

en introducir símbolos patrios como lo fue la bandera actual de Canadá y el

himno nacional de Canadá "O Canada" que fue compuesto por dos franco-

canadienses. Esto fue importante debido a que anteriormente la bandera de

Canadá era el Union Jack Británico, y se usaba "God save the Queen" como

himno.(lbid. 329) Por lo tanto, estas dos medidas sirvieron para unir al país y

tranquilizar a los nacionalistas de Quebec. De misma forma, la segunda

estrategia trataba con la cultura e idiomas. Esta idea se basaba en crear una

igualdad entre los anglo-canadienses y franco-canadienses, permitiendo que

ambos grupos participen equitativamente en las instituciones que controlan el

presente y futuro de Canadá. Este concepto, junto a la noción de un dualismo

cultural y dos naciones fundadoras, fueron establecidas en el Consejo que

fundó la Real Comisión en Bilingüismo y Biculturalismo en Canadá (RCBB).

(lbid.: 330)
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La creación de esta comisión marca una nueva etapa en el desarrollo

del multiculturalismo canadiense en el que inicia la formación de la ideología y

políticas multiculturales. La RCBB estaba encargada de investigar y reportar

sobre la existente situación de bilingüismo y bi-culturalismo que existía en el

país, así como recomendar medidas que se deberían tomar para desarrollar

una confederación canadiense equitativa entre las dos naciones fundadoras y

los demás grupos étnicos que formaban parte de Canadá. (Bumsted, 1992:

331) En 1969 la RCBB publicó el reporte Book Four en el que recomendó la

integración (y no asimilación) de todos los grupos, aparte de las naciones

fundadoras, que formaban parte de Canadá; otorgarles derechos de ciudadanía

completos y una participación equitativa en las instituciones canadienses. Ese

mismo año, se implementó la Ley de Idiomas Oficiales que declaraba que el

idioma inglés y francés eran oficiales y del mismo estatus en todas las

instituciones. (Ibid.: 331) Esta Ley más las recomendaciones apresuraron la

introducción de una política etno-cultural innovadora, anunciada en octubre de

1971 y que fue desarrollada en los siguientes años. Esta política consistía en:

asistir a los grupos culturales para que mantengan y promuevan su identidad;

asistir a los grupos culturales para que puedan sobrepasar las barrera que les

impidan la participación completa en la sociedad canadiense y sus

instituciones; promover intercambios creativos entre todos los grupos culturales

de Canadá; y asistir a los inmigrantes en adquirir mínimo uno de los idiomas

oficiales. (Ibid.: 332) Por lo tanto, esta política multicultural solicitaba a las

minorías étnicas la participación equitativa e involucrarse por completo en las

instituciones del país, pero permitiéndoles el derecho de identificarse con su

pasado cultural si lo deseaban.

Un cuarto de siglo de inmigración después de la Segunda Guerra

Mundial había traído grandes cambios étnicos en la composición de la

población canadiense.

Cambios en la composición étnica de la población de Canadá (de acuerdo a origen)

Año Británico Francés Otros

1941 49.6% 30% 20%

1971 44.6% 28.6% 26.7%

(Bumsted, 1992: 351)
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La tabla anterior muestra los resultados del primer censo hecho después

de que Canadá aceptara el principio de dos naciones fundadoras. En el censo

de 1971, ambos grupos vieron a su porcentaje de población total en declive,

por lo que la Canadá francesa se preocupó una vez más. Dentro del grupo de

los "Otros", inmigrantes portugueses, filipinos e italianos destacan por aumentar

su población. En el caso de los italianos, aumentaron su población de 112, 000

en 1941 a 730, 000 en 1971, la mayoría concentrada en Ontario en el área de

Toronto. (Ibid.: 351)

Esta creciente población de otros grupos étnicos tuvo dos efectos. El

primero fue que estas otras poblaciones empezaron a demandar mayores

derechos e igualdades. El segundo efecto fue una reacción por parte de la

provincia de Quebec, que sentía que estaba en un estado de desventaja dentro

de la Confederación.

Estos sentimientos se incrementaron por una serie de estudios que

fueron publicados en ese periodo. El sociólogo canadiense John Porter publicó

en 1965 un estudio llamado The Vertical Mosaic, en el que determinó que la

élite canadiense estaba dominada por gente de raíces Británicas. A este

estudio le siguió un reporte de la RCBB en 1967 que mostró que existían

diferencias significantes en los sueldos de los canadienses dependiendo de su

origen. El reporte reveló que los hombres canadienses de origen británico

ganaban un promedio de $1,000 más que aquéllos de origen francés, y

cualquier otro grupo étnico estaba muy debajo de los britano-canadienses.

(Bumsted, 1992: 351) Esta tendencia era la misma en el estatus y los puestos

dentro de las empresas y el gobierno. Por ultimo, en 1967 el estudio

Languages in Con flict fue publicado, en el que Richard Joy demostró que el uso

del idioma francés estaba disminuyendo y concentrándose sólo en la provincia

de Quebec. (lbid.) Aunque la mayoría de los grupos étnicos en Canadá no-

anglófonos estaba preocupados por la pérdida de lenguaje y cultura, para los

francocanadienses la situación tenía también tenia una significado político.

Sobre esto Bumsted nos comenta, "Linguistic ghettoization and national socio-

economic disadvantage together were held to have produced a powerful
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incentive for legitimate protest from French Canadá, especially Quebec".

(Bumsted, 1992: 352)

Ante esta situación de descontento, el gobierno federal tomó varias

medidas. Una de ellas fue la modificación del Acta de Inmigración en 1976.

Entre otras cosas, esta Acta destacó por otorgarle a las provincias mayor poder

para establecer sus propias leyes de inmigración. (Canadiana.org, 2009) Un

asunto que para Quebec era de suma importancia para poder protegerse mejor

del tipo de inmigrantes que llegaba. Adicionalmente, se agregaron cuatro

clases de inmigrantes que podían entrar al país: refugiados, familias, parientes

e inmigrantes independientes. Esta modificación marcó de un cambio en la

política de inmigración canadiense, iniciando una reapertura controlada de

inmigrantes.

En la década de los ochenta, la clase empresarial fue agregada al Acta,

permitiendo la entrada a cualquier persona que quisiera establecer un negocio

en Canadá. Esto causó una nueva ola de inmigración de 1980 en delante de

inmigrantes principalmente asiáticos y africanos. Gran parte de la población

asiática eran empresarios provenientes de Hong Kong que buscaban escapar

la posible anexión por parte de la China comunista. Por parte de los africanos,

muchos eran profesionales buscando mejores oportunidades, o refugiados

huyendo de guerras, inestabilidad económica, etc. (Canadiana.org, 2009)
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Capítulo 3

Las Provincias, Constitución de 1982 e

Institucionalización del Multiculturalismo

De 1970 en adelante las provincias empiezan a tener mayor

participación e influencia en el gobierno federal. Dentro de las provincias no se

había logrado crear un sistema multipartidario efectivo. Bumsted explica,

"...most provinces operated through a single dominant party (often outside the

two major federal parties) that remained in office in election after election. A

single dominant party satisfied voters and mediated local conflict by insisting

that the important battle was not internal but against external forces often

symbolized by the Canadian federal government." (Bumsted, 1992: 442) De

esta manera, los partidos provinciales siempre buscaban obtener mayores

beneficios para la provincia por medio de negociaciones con el gobierno

federal. De 1970 en adelante, estas negociaciones fueron dominadas por los

temas del petróleo, Quebec y una Reforma Constitucional.

Estas negociaciones entre las provincias y el gobierno federal fueron

lideradas principalmente por Quebec. Con la victoria del Parti Quebecois en

1976, se inició una serie de negociaciones entre Quebec y Canadá, en las que

medidas como permitir únicamente el francés como idioma oficial de la

provincia, y educación solamente en francés. . El 20 de mayo de 1980 se hizo

un referendo en Quebec para que la provincia tenga una asociación-soberana

con Canadá. (Bumsted, 1992: 445) La asociación-soberana se caracterizaba

por ser un Quebec totalmente independiente de Canadá, pero con acceso a la

economía canadiense y cooperación en instituciones como las cortes de

justicia y autoridad monetaria. El referendo fue rechazado por casi 60% de los

habitantes de Quebec, de los cuales 20% eran no-francófonos, y con un 40.5%

de los votantes apoyando esta idea de asociación-soberana. (lbid.) Aun así,

esto fue un gran momento decisivo para el país, ya que Quebec había

rechazado públicamente la separación de Canadá, a lo que el resto de las
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provincias respondieron con alivio y haciendo el llamado para un nuevo

federalismo.

En junio de 1980 inician una serie de negociaciones entre el gobierno

federal (liderado por el Primer Ministro Trudeau) y las provincias para hacer

enmiendas a la constitución. Quebec buscaba lograr una distinción de las otras

provincias y mayor independencia del gobierno federal. Las demás provincias,

en especial las del oeste, querían disminuir el peso de Quebec y Ontario, y

tener un mayor balance entre el control de recursos de las provincias y el plan

económico federal. Las provincias también buscaban el derecho de vetar y de

no aceptar cualquier enmienda que amenace sus poderes. (Bumsted, 1992:

448) Ante estas discusiones y desacuerdos, el Primer Ministro Trudeau y el

gobierno federal deciden hacer los cambios a la constitución de manera

unilateral.

El paquete de enmiendas constitucionales incluyó varios puntos

importantes. El primero y más importante era la repatriación de la constitución o

el British North America Act, que eliminaba la necesidad de aprobación del

parlamento británico para poder enmendar o pasar una ley de Canadá. Otro

punto era la inclusión de una Carta de Derechos y Libertades, incluyendo

derechos de minorías. Este punto era importante por que en esta Carta fue la

primera vez que se menciona en un documento oficial las políticas de

multiculturalismo que Canadá adoptaría. (Morton, 2002: 544) En la sección 27

de la Carta de Derechos y Libertades dice, "This Charter shall be interpreted in

a manner consistent with the preservation and enhancement of the multicultural

heritage of Canadians". (Department of Justice Canada, 2009) Aquí el gobierno

federal ya esta institucionalizando al multiculturalismo y incorporándolo a las

políticas del Estado, promoviendo la diferencia de culturas y terminando con la

práctica de asimilación que anteriormente manejaba. Es importante mencionar

que este punto no era bien visto por Quebec por que al incluir los derechos de

otras minoría en la constitución no permitía a los franco-canadienses obtener la

distinción de minoría nacional que tanto buscaban ante el resto del país. Un

último punto importante fue un nuevo método de enmienda, por medio de un
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referendo nacional iniciado por el gobierno federal en caso de que haya

obstrucciones por parte de las provincias. (Morton, 2002: 544)

Finalmente, en 1982, el Primer Ministro Trudeau logró que el Canada

Act fuera aprobado por el parlamento Británico, mientras que el Constitution Act

fue aprobado por el parlamento canadiense. Con ambas actas aprobadas por

la Reina de Inglaterra, la Constitución Canadiense fue repatriada. Las

provincias pidieron al gobierno federal ciertos cambios antes de aceptar la

nueva constitución, como fue la eliminación del referendo nacional, entre otros

puntos. No obstante, las enmiendas favorecieron en gran medida a las

provincias, otorgándoles mayores derechos y poderes, especialmente el control

sobre sus propios recursos naturales. (lbid.: 545) Aún con estos puntos a favor,

René Levesque y el Parti Quebecois tuvieron una victoria electoral contundente

en Quebec. Esto señalaba un descontento de la provincia de Quebec en dos

aspectos. El primero siendo la manera unilateral en que se hizo las enmiendas

a la constitución, y la segunda por el punto anteriormente mencionado de no

ser distinguida de las demás provincias y minorías. Quebec alegaba que los

franco-canadienses, una de las dos naciones fundadoras, había sido ignorada

al hacer los cambios, por lo que la provincia rechazó la constitución de 1982.

(Ibid.: 545)

A lo largo de la década de los ochenta, la provincia de Quebec siguió

buscando el estatus de sociedad distinguida (por ser minoría nacional) del resto

de Canadá y renegociar las enmiendas a la constitución. Hubo eventos y

acuerdos significantes como el Meech Lake Accord en 1987 y Charlottetown

Accord en 1992, pero ambos acuerdos fallaron en lograr la aprobación unánime

de las provincias, incluyendo Quebec. Actualmente el estatus de Quebec sigue

siendo un tema de gran controversia en Canadá. A pesar de los desacuerdos

constitucionales y un segundo referéndum promovido por el Parti Quebecois

para aprobar la separación de Quebec en 1995 (que fue rechazado por una

diferencia minima de .6%), en el año 2006, después de que la Casa de los

Comunes canadiense hubiera aprobado la moción, el Primer Ministro Stephen

Harper reconoció oficialmente a Quebec como una nación dentro de Canadá.

(CBCnews.ca, 2006)
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En cuanto al multiculturalismo canadiense, la década de los ochenta

también fue de grandes cambios y avances institucionales, donde se llegó a

culminar. La población de Canadá seguía aumentando de 21,568,311

habitantes en 1971 a 25,923,300 habitantes en 1988. La población en las

ciudades canadienses aumentaba con mayor rapidez que la del resto del país

entero, con un crecimiento promedio de 5.9% en las 25 áreas metropolitanas

mas grandes del país, comparado con un 0.08% del resto del país en 1986.

(Bumsted, 1992: 492) Los nuevos inmigrantes preferían establecerse en áreas

urbanas, aumentando la diversidad de la población urbana drásticamente.

Por estos incrementos poblacionales, el gobierno federal siguió los

puntos de protección del multiculturalismo preestablecidos en la Carta de

Derechos y Libertades, en 1984 el Special Parliamentaty Committee on Visible

Minorities hizo su famoso reporte Equality Now!, en el que presentaron ochenta

recomendaciones para cooperación gubernamental, institucional y

organizacional para corregir desigualdades raciales y étnicas en Canadá.

(Canadian Human Rights Commission, 1997) Por unas de estas

recomendaciones, en 1985 se creó la House of Commons Standing Committee

on Multiculturalism. En 1987 este comité publicó un reporte extenso en el que

sugería la ratificación de una nueva política multicultural y la creación del

Departamento de Multiculturalismo. (lbid.)

Finalmente en julio de 1988 el multiculturalismo en Canadá se volvió

oficial cuando el parlamento aprobó el Acta Multicultural, haciendo de Canadá

el primer país en pasar una ley multicultural nacional. Esta Acta tenía mayor

sentido de dirección y propósito que las pequeñas leyes y cláusulas que le

habían precedido en documentos anteriores. El acta reconocía el

multiculturalismo como una característica fundamental de la sociedad

canadiense y con un papel integral en el proceso de la toma de decisiones del

gobierno federal. El Acta Multicultural está dirigida a la preservación y

desarrollo del multiculturalismo en Canadá, ayudando a preservar la cultura e

idioma, reducir la discriminación, incrementar el conocimiento y entendimiento
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entre culturas, y promover a nivel federal un cambio institucional culturalmente

consciente. (Canadian Multiculturalism Act, 1985)

El Acta Multicultural busca un balance entre la distinción e igualdad de

culturas, por lo que especifica el derecho de cada uno en identificarse con el

pasado cultural de se elección, pero manteniendo una participación completa y

equitativa en todos los aspectos sociales, económicos y políticos de la

sociedad canadiense. El Acta también se enfocaba en erradicar el racismo y

remover cualquier barrera discriminatoria que sea incompatible con el

compromiso de Canadá con los derechos humanos. (lbid.)

De manera más específica, el multiculturalismo sirve como un

instrumento de cambio positivo dirigido a eliminar las barreras que excluyen a

todos los ciudadanos canadienses de igualdad, acceso, representación y de

involucrarse en las instituciones del país. El Acta Multicultural reconoce la

necesidad de incrementar la participación de minorías en las instituciones más

importantes de Canadá, incorporando la diversidad a estas instituciones de

manera natural, normal y como un componente positivo en la toma de

decisiones, distribución de recursos, y al definir prioridades.

Con el Acta de Multiculturalismo Canadá finalmente había logrado

establecerse legalmente como un país multicultural, protegiendo los derechos y

libertades de su diversa población y seguir incorporando a los inmigrantes que

siguen llegando.
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Capítulo 4

Estructura Política Canadiense

Después de discutir los diferentes grupos que forman parte de Canadá,

delimitaré el estado actual de la democracia canadiense. Como las diez

características que menciona Lijphart toman en consideración las instituciones

y normas democráticas más importantes, aprovecharé para ir explicando al

mismo tiempo el funcionamiento y la estructura de Canadá en términos

políticos, aunque me enfocaré en los puntos que están más ligados a las

políticas de multiculturalismo en el país.

4.1 Dimensión Ejecutivos-Partidos

4.1.1 Concentración del poder ejecutivo en gabinetes mayoritarios

de partido único

Canadá es un Estado políticamente complejo por su pasado como

colonia de Gran Bretaña. Su tipo de gobierno se clasifica como una monarquía

constitucional, pero funciona como una democracia parlamentaria federal. El

poder ejecutivo se divide entre el Primer Ministro (actualmente Stephen Harper)

que es el Jefe de Gobierno, y la Reina Isabel II de Gran Bretaña que es la Jefe

de Estado. Por estar la Reina fuera de Canadá, la Gobernadora General

(Michaelle Jean) está a cargo del puesto. Es importante mencionar que en la

actualidad la Reina es meramente una figura política y no tiene ningún papel

relevante en el sistema de gobierno canadiense.

Esta característica mayoritaria es inusual para un país tan multicultural

como Canadá. Lo ideal sería que se permitiera a todos o a la mayor parte de

los partidos importantes compartir el poder ejecutivo en una coalición amplia

para poder tener mayor representación de los diferentes grupos que integran al

país. En caso de Canadá, el Primer Ministro es el jefe de gobierno. Por

tradición, esta persona es el líder del partido dominante en la Casa de los

Comunes. Uno de los primeros deberes del Primer Ministro es escoger a los

ministros del gabinete. Stephen Brooks, autor de varios libros de política y

gobierno canadiense, dice que en la mayoría de los casos estas personas son
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miembros de la Casa de Comunes, aunque algunas veces un Senador, que es

representante de cierta provincia o región, es designado al gabinete para darle

mayor representación al gobierno de alguna región donde el partido gobernante

tiene pocos o ningún miembro, o por las habilidades especiales del Senador

(Brooks, 1993: 173). Aun así, existe en Canadá el principio de que los intereses

políticos importantes deberían, cuando es posible, ser representados por

miembros del gabinete. Sobre esto Brooks comenta:

Adequate representation of different regions and even provinces has
always been considered important, as has representation of
Francophones. The numerical dominance of Anglophones has always
ensured that they would be well represented in any government...
Some representational concerns, such as the inclusion of various
religious denominations, have diminished in importance while others,
such as the representation of women and non-French, non-British
Canadians, have become increasingly significant (Brooks, 1993: 176).

Como vimos en los capítulos anteriores, debido a su larga historia y

gran población en Canadá, los francófonos siempre han sido tomados en

cuenta por los anglófonos en el gabinete. Esto no es lo mismo para otros

grupos o etnias; pero como menciona Brooks en la cita anterior, hay una

tendencia de cambio hacia una representación más multicultural.

La representación también es un factor importante en el caso del Primer

Ministro. El candidato es escogido por su partido en términos de su habilidad

para generar el apoyo de regiones y grupos políticamente importantes. Como

mínimo, un aspirante líder de un partido nacional no puede ser asociado muy

de cerca con los intereses de una única región del país y debe saber hablar o

manejar un nivel aceptable de francés. El actual Primer Ministro de Canadá

Stephen Harper, habla francés perfectamente, e inclusive está aprendiendo a

hablar español (Conservative Party of Canada, 2009). Esto hace que cumpla y

sea más popular con la población francófona, y hasta cierto grado que

concuerde con las políticas multiculturales de su país.

4.1.2 Relaciones entre el poder ejecutivo y el legislativo en las que el
ejecutivo domina

La ley constitucional canadiense no hace ninguna referencia en cuanto a

la separación de poderes (Brooks, 1993: 117). Tampoco hay una explicación
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detallada sobre la relación entre los tres poderes de gobierno. Esto se debe a

que el gobierno parlamentario británico fue exportado a Canadá durante el

periodo colonial. Por lo tanto, el sistema gubernamental es básicamente el

mismo que fue adoptado en el Acta Constitutiva de 1867, que reafirma que

Canadá ha adoptado, "a Constitution similar in Principie to that of the United

Kingdom" (Brooks, 1993: 112). Por lo tanto el Parlamento Canadiense sigue el

mismo modelo que el del Reino Unido.

Brooks describe esta relación entre el poder ejecutivo y legislativo de

una manera muy clara:

Parliament comprises, then, both the executive and legislative branches
of government. Those who actually exercise the executive power are
drawn from the legislature. In deciding who among those elected
members of Parliament and appointed senators will become members of
the government, the rule is quite simple. The leader of the political party
with the most seats in the elected House of Commons has the right to try
to form a government that has the support of a majority of members of
Parliament (Brooks, 1993: 113).

Esto quiere decir que en Canadá no hay un equilibrio entre el poder

ejecutivo y el legislativo como lo hay en las democracias de consenso. El poder

legislativo en Canadá domina al poder ejecutivo debido a que el Primer

Ministro es el líder de una mayoría en la Casa de los Comunes y Senado. Esto

hace que el gobierno sea más efectivo al poder pasar leyes y resoluciones con

mayor facilidad por el apoyo que si tiene, y así se evitan las trabas. Aun así,

esta mayoría no garantiza permanencia en el poder, como Brooks lo explica:

If at any time the government loses its majority support in the House,
tradition requires that it resign. At this point a fresh election would be
called or, if there is a possibility that another party could put together a
government that would be supported by a majority of members of
Parliament, the Governor General could call on the leader of that party to
try to form a government (Brooks, 1993: 113).

Aunque no hay consenso entre los partidos en el poder, de esta manera

se maneja el equilibrio entre ellos. En el momento que ya no haya apoyo de los

demás partidos y se pierda la mayoría en el Congreso, el Primer Ministro tiene

que formar una nueva coalición o someterse a una nueva elección. También es

importante mencionar sobre los poderes de gobierno que en Canadá existen
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los tres, pero constitucionalmente no hay una separación específica. Algunos

otros países, como es el caso de los Estados Unidos, expresan claramente la

división de poderes en su constitución y el papel que cada uno juega en el

equilibrio de poder. En el caso canadiense, hay un grado de unión entre el

poder ejecutivo y legislativo que forma al Parlamento, el poder judicial entra en

otra característica que mencionaré más adelante.

4.1.3 El sistema multipartidista

El sistema partidista canadiense en la actualidad tiene registrado a 19

partidos federales. Pero solo son pocos los que tienen una relación importante

con los partidos de provincia. En Canadá hay cuatro partidos con un papel

importante a nivel provincia y nacional. Estos son:

1. Conservative Party of Canada (re-fundado en 2003, producto del Partido

Consevador fundado en 1872) - conservador

2. Liberal Party of Canada (fundado en 1867) - liberal

3. Bloc Québécois (fundado en 1991) - social demócrata, Quebec

nationalista

4. New Democratic Party (fundado en 1961) - social demócrata
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Estos cuatro partidos tienen su representación en la Casa de los

Comunes, de la siguiente manera:

Tabla 1.7 Asientos por partido en el Parlamento actual

Provincia / Territorio CPC LPC BQ NDP Ind. Total

Alberta 27 1 28

British Columbia 22 5 9 36

Manitoba 9 1 4 14

Nuevo Brunswick 6 3 1 10

Newfoundland y Labrador 6 1 7

Nova Scotia 3 5 2 1 11

N unavut 1 1

Ontario 51 38 17 106

Prince Edward Island 1 3 4

Quebec 10 14 49 1 1 75

Saskatchewan 13 1 14

Territorios del Noroeste 1 1

Yukón 1 1

TOTAL 143 77 49 37 2 308

Ultima actualización: 5 de Noviembre de 2008

(Parliament of Canada, 2009)

La tabla 1.7 muestra los asientos por partido en el parlamento actual. Es

importante resaltar como el Bloc Quebecois solo tiene poder en su provincia,

pero debido al apoyo casi total de la provincia, es la tercera fuerza a nivel

federal. De esta manera Quebec mantiene cierto peso e influencia en el país.

El Partido Conservador de Canadá domina actualmente el poder legislativo,

con amplias ventajas en la mayoría de las provincias. También es el que tiene

mayor apoyo en Ontario, una de las provincias más poblada y de peso

electoral. El partido Liberal sigue las tendencias del Partido Conservador, pero

con un menor porcentaje de apoyo, al igual que el NPD que le sigue.

El sistema canadiense de partidos funciona de manera peculiar ya que

los partidos políticos son mas flexibles, oportunistas y dominados por sus

lideres, sin enfocarse tanto en su ideología (Brooks, 1993: 210). Con esto me
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refiero a que los grandes partidos (como los Conservadores y los Liberales)

analizan los temas de interés nacional del momento y los adoptan en sus

plataformas, seleccionando los temas que les den mayor popularidad. Estos

partidos no se preocupan demasiado por mantener sus principios intactos o

consistentes, simplemente buscan conseguir el mayor número de votantes

posible adoptando los temas necesarios para tener mayor representación.

Los partidos medianos o pequeños funcionan a la inversa. El papel de

estos partidos en el sistema partidista es de proveer de políticas innovadoras

necesarias y presionar a los partidos grandes para que actúen por los intereses

de regiones, clases o grupos sociales que tradicionalmente han sido ignorados

o subestimados por estos (Brooks, 1993: 218). De esta manera se garantiza

que las regiones o provincias con menos poder también tengan representación

en el gobierno. El tema de la representación nacional equitativa y la unión

nacional es de suma importancia en Canadá, y al mismo tiempo delicado.

Aunque siempre hay alrededor de cuatro partidos representados en la

Cámara de los Comunes, por lo general son uno o dos los que manejan el

poder legislativo y ejecutivo, sumando una característica más de democracia

mayoritaria.

4.1.4 Representación Proporcional

Como ya había mencionado en breve anteriormente, la Casa de los

Comunes actualmente está compuesta por 308 miembros. Cada uno de estos

miembros representa a un distrito electoral denominado riding. La ley requiere

que haya un mínimo de 282 distritos electorales para que haya un mínimo nivel

de representación proporcional. Con representación proporcional me refiero a

que los asientos de la Casa de los Comunes están distribuidos en las

provincias de acuerdo al tamaño de su población, que es determinada por el

censo de población aproximadamente cada cinco años para asegurarse que

las provincias sigan siendo representadas adecuadamente.

Aparte de estas medidas, hay tres cláusulas en la Constitución que

hablan al respecto. La primera garantiza que cada provincia tendrá como
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mínimo el mismo número de miembros del parlamento como Senadores. El

Senado está compuesto por 105 miembros: 24 de las provincias marítimas (10

de Nova Scotia, 10 de New Brunswick, 4 de Prince Edward Island); 24 de

Quebec; 24 de Ontario; 24 de las provincias del Oeste (6 en cada uno de

Manitoba, Saskatchewan, Alberta y British Columbia); 6 de Newfoundland y

Labrador; y 1 de cada territorio Yukón, territorios del Noroeste y Nunavut

(Parliament of Canadá, 2009). La segunda cláusula garantiza que cada

provincia tendrá como mínimo el mismo número de Miembros de Parlamento

ahora como el que tuvo en 1976. Finalmente, ninguna Provincia puede perder

más de quince por ciento de sus asientos después de sólo un censo

poblacional. De esta manera se garantiza tener una representación

proporcional de cada provincia (Department of Justice Canadá, 2009). Este

sistema de representación proporcional si va de acuerdo a lo ideal para una

democracia de consenso, siendo ésta la primera característica que Canadá

cumple para tener una representación más equitativa.

Para poder hablar de una verdadera representación proporcional se

tienen que incluir los diferentes grupos minoritarios dentro del parlamento. De

acuerdo a un estudio de la Profesora Karen Bird, en las últimas elecciones del

2006 para elegir Miembros de Parlamento, el numero de asientos ocupados por

minorías visibles fue el más alto en la historia, con un total de 24 asientos de un

total de 308. De estos 24 Miembros de Parlamento, 11 son de origen

Sudasiático, cinco de origen Chino, cuatro de raza negra, tres son árabes, y

uno es de descendencia Japonesa. Aunque el numero de minorías visibles que

llegan al Parlamento va en asenso, aún son un porcentaje más bajo (7.8%) de

lo que son en proporción a la población (13.4). (Bird, 2008: 2)

4.1.5 Sistemas de grupos de interés de mayoría relativa con
competencia libre entre los grupos

El sistema de grupo de interés se refiere a que se llevan a cabo

reuniones periódicas entre los representantes del Gobierno, los sindicatos de

trabajadores y las organizaciones empresariales que buscan acuerdos en

materias de políticas socioeconómicas (Lijphart, 2000: 27). En una democracia
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de consenso, esta coordinación se ve favorecida si los grupos de interés son

relativamente pocos, amplios y poderosos en cada sector operativo

(trabajadores, empresarios, agricultores) y si existe un fuerte liderazgo en cada

sector que pueda organizar y coordinar las preferencias y estrategias deseadas

para su sector.

En Canadá esto no es posible por el hecho de que es un país con un

exceso de grupos de interés. De acuerdo a Brooks, "There are several hundred

women's associations across Canada, close to 1,000 environmental groups,

over 2,000 business associations, perhaps 500 organizations representing

agricultural interests, about 200 that focus on aboriginal interests" (Brooks,

1993: 229). Un gran número de estos grupos es activo políticamente, aunque

son pocas las asociaciones que unen sus fuerzas para crear grupos de presión

para el gobierno. Esto crea un pluralismo de grupos de interés y se divide la

fuerza para presionar al gobierno a tomar una acción concreta. En este punto

estoy en desacuerdo con Lijphart debido a que en el caso canadiense no creo

que aplique. Como mencione, existen un gran número de grupos de interés en

Canadá, como es el caso de grupos de inmigrantes, judíos, los

francocanadienses, que como vimos a lo largo de la historia hicieron presión

para poder influenciar al gobierno a su favor.

4.2 Dimensión Federal-Unitaria

4.2.1 Gobierno Federal y descentralizado

Canadá es un Estado federal en el que el poder está dividido entre el

gobierno central, ubicado en Ottawa, y los gobiernos de diez provincias co-

soberanas y tres territorios. El gobierno central está encargado de los asuntos

de "paz, orden y buen gobierno" (asuntos nacionales), mientras que la

"propiedad y derechos civiles" son asuntos de los gobiernos de las provincias

(Redekop, 1983: 170). La relación federal-provincias siempre ha sido

controversial debido a la naturaleza de cada provincia. Quebec desea

preservar y reforzar su naturaleza distintiva, las provincias del oeste desean

tener más control sobre sus recursos naturales abundantes, en especial sus

reservas energéticas; Canadá central industrializado está pendiente de su base
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manufacturera y las provincias del Atlántico tratan de evitar ser menos

afluyentes que el resto del país. Además, para asegurar la implementación

adecuada de programas como el de Servicio de Salud, el gobierno federal

redistribuye equitativamente fondos a las Provincias. Así, las Provincias pobres

salen beneficiadas de los fondos de las provincias ricas, cosa que causa

conflicto dentro del país.

Algunas instituciones políticas canadienses también se ven afectadas

por el federalismo. La composición del Senado y la Casa de los Comunes es

reflejo de éste. El Senado canadiense está basado en una representación

equitativa regional. De manera similar, la unidad para redistribuir los asientos

en la Casa de los Comunes está influenciada por la provincia. Las provincias

están garantizadas de que su representación en la Casa de los Comunes no va

ser menos que su representación en el Senado. El Gabinete Federal es otra

institución conocida por ser de las más federalizadas. Uno de los trabajos más

importantes del Primer Ministro es asegurar que todas las provincias estén

representadas por un Ministro de Gabinete. Ellos sirven como portavoz de su

provincia en el Gabinete, como portavoz del gobierno en su provincia, y como

apoyo para el partido gobernante.

4.2.2 La división del poder legislativo en dos cámaras
igualmente fuertes pero constituidas de forma diferente

El poder legislativo canadiense es un Parlamento bicameral integrado

por el Senado y la Cámara de los Comunes. El Senado, que otorga

representación "regional", está compuesto por 105 miembros designados por el

Gobernador General con el consejo del Primer Ministro, para quedarse en el

cargo hasta los 75 años de edad. Inicialmente se creó con representación

equitativa de las provincias de Ontario, Quebec y la región Marítima. Pero

actualmente, debido a varios cambios y varias excepciones especificas, la

equidad regional no es monitoreada, ni la representación por población. El

número normal de los senadores puede ser incrementado por el monarca (la

Reina) por sugerencia del Primer Ministro, siempre y cuando el número de

senadores sea distribuido equitativamente de acuerdo a cada región.
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La Cámara de los Comunes tiene actualmente 308 miembros electos por

voto popular directo en diferentes circunscripciones (condados o municipios)

por un periodo de no más de cinco años. El tamaño de la Casa de los

Comunes y el número de asientos otorgados a cada provincia son revisados

después de cada censo, llevado a cabo cada cinco años, y se basa en los

cambios de población y representación aproximada de población.

Es importante recalcar que el Senado no tiene el mismo poder que la

Cámara de los Comunes. El Senado tiene ciertas funciones de representación

regional, pero el poder legislativo esta concentrado casi enteramente en la

Cámara de los Comunes. Por esta razón, esta característica es del modelo

mayoritario de democracia.

4.2.3 Constituciones rígidas que únicamente pueden
cambiarse por medio de mayorías extraordinarias

Debido a su pasado colonial, la constitución canadiense ha

experimentado una serie de cambios significativos a lo largo de su historia. De

hecho, no es un sólo documento, sino una serie de leyes autorizadas entre

1867 y 1982. Aun así, es importante dejar claro que previo al Acta de 1982, se

requería de la autorización de la monarquía de Gran Bretaña para hacer algún

cambio a la constitución.

La primera acta de la Constitución Canadiense fue el Acta Constituyente

de 1867. Como ya había mencionado, ésta declara que Canadá adopta una

Constitución similar en principio a la del Reino Unido (Brooks, 1993: 107). Lo

que hizo el Acta constituyente de 1982 fueron tres cosas principalmente: (1)

transformar la Constitución escrita canadiense partiendo de una serie de leyes

inglesas a la ley Constitucional Canadiense; (2) insertar la Carta de Derechos y

Libertades en la Constitución; y (3) establecer un proceso formal para cambiar

la constitución (Brooks, 1993: 122). A pesar de la importancia de estos

cambios, el resto de la constitución siguió siendo la misma.

La constitución canadiense estipula que para poder hacer una enmienda

se necesita la aprobación de una mayoría de ambas partes del Parlamento:
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(1) An amendment to the Constitution of Canada may be made by
proclamation issued by the Governor General under the Great Seal of
Canada where so authorized by

(a) resolutions of the Senate and House of Commons; and
(b) resolutions of the legislative assemblies of at least two-thirds
of the provinces that have, in the aggregate, according to the then
latest general census, at least fifty per cent of the population of all
the provinces.

(2) An amendment made under subsection (1) that derogates from the
legislative powers, the proprietary rights or any other rights or privileges
of the legislature or government of a province shall require a resolution
supported by a majority of the members of each of the Senate, the House
of Commons and the legislative assemblies required under subsection (1)
(Constitution Act 1982).

Canadá cumple con esta característica consensual por completo. Queda

claro que tanto el Senado, la Casa de los Comunes y las asambleas

legislativas necesitan aprobar cualquier enmienda por mayoría para que se

pueda hacer el cambio.

4.2.4 Sistema en el que las leyes están sujetas a una revisión
judicial para analizar su grado de constitucionalidad mediante
tribunales supremos o constitucionales

El poder judicial canadiense está compuesto por la Suprema Corte de

Canadá, la Corte Federal, la Corte Federal de Apelación y las Cortes

Provinciales (CIA World Factbook 2009). El país cuenta con un sistema en el

que el poder judicial tiene un papel importante en la revisión de leyes

constitucionales. Sobre esto Brooks comenta lo siguiente:

Courts apply and interpret the law. They perform this role in matters
ranking from contested driving offences to disputes over the most
fundamental principies of the constitution. The decisions of the judges
often have profound implications for the rights and status of individual
groups, for the balance of social and economic power, and for the federal
division of powers (Brooks, 1993: 196).

Aunque la constitución no hace ninguna referencia en específico a la

labor del poder judicial, sí hay dos principios en Canadá sobre éste:

independencia jurídica y la separación de poderes.

Por independencia jurídica se refiere a que los jueces deben estar libres

de cualquier interferencia en su toma de decisiones. Los jueces deben estar

particularmente protegidos de cualquier interferencia por parte del gobierno,
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para así poder ser neutrales en su toma de decisiones y proteger los intereses

de los canadienses.

El principio de la separación de poderes garantiza el papel especial del

poder judicial, que es interpretar lo que la ley y la constitución dicen cuando

haya alguna disputa. Esto se basa más que nada en tradición y no tanto en la

ley constitucional, pero sí existe una importante referencia del papel del poder

judicial en la constitución. Ésta es la sección 24 del Acta Constituyente de

1982:

(1) Anyone whose rights or freedoms, as guaranteed by this Charter, have
been infringed or denied may apply to a court of competent jurisdiction to obtain
such remedy as the court considers appropriate and just in the circumstances.
(2) Where, in proceedings under subsection (1), a court concludes that
evidence was obtained in a manner that infringed or denied any rights or
freedoms guaranteed by this Charter, the evidence shall be excluded if it is
established that, having regard to all the circumstances, the admission of it in
the proceedings would bring the administration of justice into disrepute
(Department of Justice Canada).

De lo anterior, el primer punto sirve para que el poder judicial pueda

proteger los derechos y libertades de garantía de los canadienses. El segundo

punto sirve para proteger a los jueces de cualquier forma de difamación o

implicarlos en cualquier caso. La importancia de esta característica consensual

es que permite a cualquier canadiense lograr que se le respete cualquier

derecho que considere le está siendo violado o afectando sus creencias, al

poder acudir a los tribunales y defender su postura.

4.2.5 Bancos centrales independientes

El Banco de Canadá es el banco central del país. No es un banco

comercial y no le ofrece servicios al público. Al contrario, es responsable de la

política monetaria canadiense, las notas de banco, el sistema financiero y el

manejo de los fondos del país. Su papel principal, como se define en el Acta

del Banco de Canadá, es "promover el bienestar económico y financiero de

Canadá." (Bank of Canadá)

El Banco fue fundado en 1934 como una corporación privada. En 1938,

se convirtió en una corporación de la Corona perteneciente al gobierno federal.
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Desde ese entonces, el Ministerio de Finanzas mantiene la totalidad del capital

social emitido por el Banco. En última instancia, el pueblo canadiense es el

dueño del Banco (Bank of Canada).

El Banco no es un departamento gubernamental y desempeña sus

actividades con una independencia considerable comparada con la mayoría de

las instituciones federales. Por ejemplo: el Gobernador y el Vice-Gobernador

son designados por el Consejo de Administración del Banco (con la aprobación

del Gabinete) y no por el gobierno federal. El Vice-Ministro de Finanzas tiene

un lugar en el Consejo de Administración, pero no tiene voto. El Banco

presenta sus gastos al Consejo de Administración, mientras que los

departamentos del gobierno Federal le presentan sus gastos al Consejo de

Tesorería del Estado. Los empleados del Banco son regulados por el propio

Banco, no por las agencias de servicios públicos federales. Los registros

bancarios son verificados por auditores externos designados por el Gabinete a

recomendación del Ministro de Finanzas, y no por el Auditor General de

Canadá. (Bank of Canadá)

Con los diez puntos expuestos, se resume que Canadá tiene una

tendencia hacia la democracia mayoritaria en la dimensión ejecutivos-partido.

Su sistema se basa en gabinetes de un partido dominante, un sistema de dos

partidos y un tercio, elecciones de mayoría relativa y pluralismo de grupos de

interés, pero sí cumple con la representación proporcional. En la dimensión

federal-unitario concuerda a la casi a la perfección con las cinco características

de consenso. Hay un fuerte federalismo y revisión judicial, una constitución

rígida y difícil de cambiar, existe un parlamento bicameral aunque uno domina

el poder y un banco central independiente. Aunque en la dimensión ejecutivo-

partido Canadá no cumple en totalidad con las características de una

democracia de consenso, contiene varios elementos de ésta.
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Conclusión

El objetivo de este estudio ha sido examinar los orígenes, la evolución,

el contenido y el valor de las políticas multiculturales de Canadá, al igual que

determinar el tipo de democracia canadiense. En esta sección concluyente,

hablo sobre las respuestas a las preguntas planteadas en la introducción.

A lo largo de los tres capítulos de historia canadiense, pudimos ver como

se fue transformando la sociedad canadiense, de ser principalmente súbditos

de la Gran Bretaña y Francia a una diversidad de inmigrantes provenientes del

mundo entero. Las políticas públicas del multiculturalismo se fueron

desarrollando al ir incrementando el grado de diversidad de la sociedad

canadiense. Después de haber analizado este desarrollo, es posible dividir la

evolución de estas políticas en tres etapas: La etapa inicial (pre 1970), la

formativa (1970— 1980) y la institucionalización (1982 a la actualidad).

La etapa inicial anterior a 1970, es una larga etapa de cambio gradual de

la población canadiense, en lo étnico e ideológico, debido al aumento en la

diversidad de la población canadiense, así como la aceptación a esta

diversidad étnica como parte legítima e integral de la sociedad canadiense.

Como su nombre lo dice, British North America Act inicialmente estaba

enfocada a replicar una sociedad al estilo Británico en Canadá. Esto estaba

reflejado en las instituciones sociales, económicas y políticas del país.

Igualmente, todos los canadienses eran definidos como súbditos británicos

hasta que se ratificó el Canadian Citizenship Act en 1947, y una variedad de

símbolos culturales, como el uso del Union Jack, legitimizaban los sentimientos

de apoyo británico de los anglo-canadienses. Por lo general, el gobierno federal

descartaba el valor de la diversidad cultural, y consideraba las diferencias

raciales y étnicas como opuestas al interés nacional y desfavorables para el

carácter y la integridad de Canadá. No fue hasta después de la Segunda

Guerra Mundial, con la inmigración masiva de europeos a Canadá, que el

gobierno federal cambió su opinión del papel y estatus de las tantas

etnicidades dentro de la sociedad canadiense en desarrollo.
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Durante la década de 1960, eventos y avances alistaron el camino para

la eventual eliminación de la política gubernamental de asimilación y el

comienzo del multiculturalismo. La presión por estos cambios se dio

principalmente por las fuerzas del nacionalismo de Quebec y un resentimiento

creciente de las minorías étnicas por su lugar en la sociedad canadiense.

La segunda etapa aproximadamente de 1970 a 1980, fue principalmente

de formación. Después de que la Royal Comission on Bilingualism and

Biculturalism haya hecho sus recomendaciones al gobierno sobre la

contribución de otros grupos étnicos a la riqueza cultural canadiense, se inició

un cambio en las políticas del país. La RCBB recomendó la integración (y no la

asimilación como se había practicado anteriormente) de los diversos grupos

étnicos a la sociedad canadiense con derechos de ciudadanía enteros y la

participación equitativa en la estructura institucional del país. Estas

recomendaciones aceleraron la introducción de una política etno-cultural

innovadora, que fue incorporando a los diferentes grupos de inmigrantes para ir

uniendo al país.

A nivel provincial este cambio no se dio tan fácilmente, en especial por el

caso de Quebec. Desde el comienzo de la transición a políticas multiculturales,

Quebec expresó descontento e inclusive cierta resistencia. Esto se debió en

gran parte por la percepción que esta provincia tenía sobre que estas políticas

eran meramente otra intrusión del gobierno federal en los asuntos internos de

las provincias. Gran parte de la población franco-canadiense pensaba que el

multiculturalismo era un plan para disminuir el estatus distinguido de la

sociedad de Quebec y acabar con la dualidad franco-británica canadiense que

había existido por tanto tiempo, y hacer a los franco-canadienses solamente

una minoría étnica más bajo el dominio de los anglo-canadienses. Para

Quebec, la idea de reducir los derechos de los franco-canadienses al mismo

nivel que aquellos de otras minorías étnicas por el hecho de tener igualdad

multicultural era inconsistente con trato entre las dos naciones fundadoras de

Canadá.
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La tercera etapa es cuando se institucionaliza el multiculturalismo en

Canadá, aproximadamente de 1980 al presente. La institucionalización del

multiculturalismo coincidió con un gran crecimiento de la población de

inmigrantes en las ciudades, creando ciertos problemas entre los diferentes

grupos. Por lo tanto, el gobierno se concentró en primero promover el cambio

institucional para que las instituciones canadienses se adapten a la presencia

de los nuevos grupos de inmigrantes. La constitución de 1982 junto con la

Carta de Derechos y Libertades fue un gran paso hacia el multiculturalismo y la

incorporación de todos los diferentes grupos étnicos. Subsecuentemente, se

crearon instituciones y comités para poder mejor manejar las nuevas políticas

que se iban creando. Finalmente, el Acta Multicultural de 1988 reconoció un

hecho que se había intentado ignorar o disminuir por un largo periodo, Canadá

estaba compuesto por una diversidad de grupos étnicos y razas, y no tan solo

las dos naciones fundadoras. El Acta Multicultural fue un logro al crear una

nueva política basada en un multiculturalismo bilingüe. La nueva política ratificó

el inglés y francés como los dos idiomas oficiales de Canadá, pero el pluralismo

étnico también fue declarado una cualidad positiva de la sociedad canadiense

que se debería preservar y desarrollar.

El analizar la historia de Canadá nos permite ver el papel que tienen las

minorías en el multiculturalismo. En este multiculturalismo canadiense, que

incluye a ambos grupos etno-culturales de Kymlicka (minorías nacionales y

grupos poliétnicos), las minorías son los grupos de presión que hacen que

ocurran los cambios en el gobierno y la sociedad. Esto presión se da a varios

niveles en Canadá, variando desde el nivel federal o provincial con grandes

minorías como Quebec y grupos aborígenes, o a nivel local en ciudades con un

gran porcentaje de diversidad como Montreal, Vancouver o Toronto. La

aplicación de las políticas multiculturales en Canadá no solo beneficia a las

minorías que las exigen, si no que ayudan en un aspecto más amplio para que

exista una sociedad con mayor igualdad en la que los derechos individuales de

cada ciudadano sean protegidos. A pesar de esto, las ideas de Derechos de

Grupo desarrolladas por Kymlicka han sido criticadas por varios académicos,

debatiendo que los derechos de grupo pueden llegar a sobre-representar a las

minorías, dejando en cierta desventaja al resto de la población predominante.
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En cuanto al tipo de democracia, Canadá es un caso muy especial.

Como demostré anteriormente, este país tiene una población sumamente

diversa. Hay un gran número de diferentes culturas, etnicidades, religiones,

idiomas, etc. Aun así, los canadienses han logrado un consenso en sus

políticas, y pudieron lograr la integración y el acomodo de los diferentes grupos

con su tipo de gobierno. Como vimos en el último capítulo, el modelo

democrático canadienses es principalmente mayoritario. El sistema

gubernamental parlamentario de Canadá no es multipartidista, y por lo general

solo un partido domina el poder legislativo y ejecutivo. De acuerdo a la teoría

de Lijphart, este factor impediría que sea un gobierno eficiente en una sociedad

tan diversa como la canadiense. Lijphart menciona que habría una falta de

representación de grupos minoritarios.

En el caso canadiense este factor queda anulado por la mezcla de

características consensuales que tiene. Empezando con el fuerte federalismo

que le otorga tanto poder a las provincias. Las provincias negocian a favor de

sus habitantes e industrias, siendo un factor esencial para el desarrollo de

ciertas minorías en especial el caso de Quebec. Otra característica es la

revisión judicial, que protege los derechos de minorías. Inclusive Canadá se ha

visto beneficiado en parte por características mayoritarias. La llegada del Parti

Quebecois y el bloc Quebecois al poder le dio a los franco-canadienses mayor

representación a nivel federal.

Al mismo tiempo, la sociedad canadiense aprendió a lo largo de su

historia en aceptar a otras culturas. Primero los británicos con los franceses,

después las primera naciones con los grupos inmigrantes. Por lo tanto, el

gobierno federal fue incorporando a estos otros grupos, hasta que las minorías

mismas llegaron al poder.

Las inconsistencias con la teoría de Lijphart ya las han hecho notar

algunos académicos. El Profesor Rinus van Schendelen critica a Lijphart por

explicar que sus diez condiciones que favorecen a una democracia de

consenso no son necesarias en su totalidad, a lo que van Schendelen
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concluye, "the conditions may be present and absent, necessary and

unnecessary, in short conditions or no conditions at ah'. (van Shendelen, 1984)

Adicionalmente, los politólogos John McGarry y Brendan O'Leary argumentan

que solo tres condiciones son necesarias para establecer una democracia de

consenso: las elites tienen que estar motivadas para regular los conflictos; las

elites deben liderar a los diferentes segmentos de la sociedad; y lo más

importante de todo es que exista un balance de poder múltiple en donde las

subculturas están estables. (McGarry y O'Leary, 1995) En el caso canadiense,

los conflictos violentos entre las diferentes naciones se dio en los primeros dos

siglos de la colonización de America. Durante el siglo XX la tensión entre los

diferentes grupos fueron mínimos, acentuándose solo durante los movimientos

separatistas de Quebec. Las elites políticas de los diferentes grupos estaban

encargadas de negociar las diferentes políticas multiculturales, apoyando los

puntos mencionados por McGarry y O'Leary.

Con el Acta Multicultural, Canadá logró incorporar a los diferentes

grupos étnicos e inmigrantes del país. A pesar de esta victoria, el futuro del

multiculturalismo canadiense esta incierto. Estas políticas multiculturales han

causado que Canadá siga atrayendo a inmigrantes y diversificando su

población. Por lo tanto, tenemos que esperar los efectos a largo plazo de estas

políticas. Como algunos de los opositores del multiculturalismo opinan, el

apoyo y protección de las diferentes culturas e identidades puede crear una

pérdida de identidad canadiense. Las provincias también siguen teniendo el

poder de establecer sus propias políticas multiculturales, y aunque todas las

provincias (incluyendo Quebec) han aceptado la mayoría - si no es que todas -

las políticas multiculturales, siguen teniendo el poder para modificarlas a su

conveniencia si se ven desfavorecidas en alguna instancia.

Por lo tanto, entre mayor sea la diversidad de la mezcla étnica y cultural,

mayor será la necesidad de tolerancia y apertura de los canadienses para

aceptarse entre ellos. Canadá necesitará seguir desarrollando su política

multicultural, haciéndola susceptible a las necesidades de los que llevan más

tiempo viviendo ahí, sin descuidar a los recién llegados. El futuro de Canadá

recae en el compromiso de todos sus ciudadanos a una unida identidad
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canadiense, mientras que mantienen su orgullo por la singularidad de su

legado.
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