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Grado de autonomía y niveles de protección cultural de los Inuit
de Nunavut en Canadá
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Introducción

Pocos países, si es que hay alguno, pueden argumentar ser homogéneos. Es evidente

que existen una gran cantidad de Estados con grupos de personas viviendo dentro de sus

fronteras que no forman parte de la cultura general de esa nación. Los Lapones en Finlandia,

los Mayas en México y los Maori en Nueva Zelanda son sólo algunos de los ejemplos de

minorías indígenas que residen dentro de las fronteras de un país que, en muchos aspectos, no

es el suyo. Este multiculturalismo frecuentemente presenta problemas para las minorías, al

igual que para el grupo mayoritario del país. Como en los ejemplos anteriores, estos grupos

comúnmente sufren imposiciones ideológicas, culturales y sociales que inhiben su habilidad

de vivir y crecer en un ambiente donde puedan florecer las costumbres y las formas de vida

tradicionales. En la mayoría de los países, la tendencia del grupo mayoritario ha sido la

asimilación hacia una cultura unificadora nacional. Es de gran interés el proceso de

interacción entre las diferentes culturas dentro de una nación, y hay mucho que podemos

aprender analizando los diferentes mecanismos que entran en juego y las posibles

consecuencias de los mismos.

En nuestro propio país tenemos una cantidad significativa de minorías en diferentes

regiones de la República, y sin duda observamos que batallan para desarrollarse como cultura

propia. El mismo movimiento indigenista denominado Zapatista fue un gran ejemplo del

deseo de un conjunto de grupos indígenas por obtener más autonomía y derechos de auto

gobernación. Sin embargo, a diferencia de los Inuit en Canadá, el movimiento Zapatista ha

encontrado fuerte oposición en el resto del país. Esta minoría ártica ha destacado por su

progreso en la lucha por obtener más autonomía y ha sido efectivo y exitoso funcionando bajo

sus propias instituciones. Es por eso que se puede considerar a este grupo un objeto de estudio

tan interesante. Representa uno de los mejores ejemplos en el mundo de un grupo minoritario

que, a través de medios pacíficos de negociación, ha conseguido concesiones considerables de

parte del gobierno mayoritario de su país.

Ahora, a diez años de la creación de su propio territorio llamado Nunavut, resulta

interesante analizar la situación de este grupo y sacar conclusiones acerca del grado de

autonomía política que han conseguido y lo que esto significa en cuanto a su habilidad de

mantener una autonomía cultural. Los Inuit resultan aún más provocativos debido a su historia
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de ser un grupo incomprendido (mucha gente los conoce con el nombre erróneo de

esquimales') que vive en un ambiente hostil y desolado como lo es el Ártico Oriental

canadiense. Sin embargo, resulta interesante que a pesar de estos factores, tienen una cultura

propia y vivaz que busca establecer las condiciones necesarias para su preservación.

El tema de la autonomía política y la preservación cultural de los Inuit en Canadá es de

mucho interés para el resto del mundo. Tenemos la oportunidad de observar un proceso de

negociación abierto y respetuoso entre un gobierno federal y una minoría. Esto en sí es

notable, ya que pocos gobiernos se dignan entrar en un diálogo serio con los diferentes grupos

de personas dentro de su país, mucho menos con uno tan pequeño como éste. Es importante

analizar la interacción que se llevó a cabo entre los Inuit y el gobierno federal por casi dos

siglos, de manera que otras autoridades puedan aprender de estas experiencias, y les sirva de

referencia al momento de lidiar con grupos de interés u otras minorías.

Como objeto de estudio, he seleccionado a los Inuit del noreste de Canadá que viven

dentro del territorio denominado como Nunavut. Este territorio formaba parte de los

Territorios del Noroeste en Canadá y tiene las siguientes delimitaciones (ver gráfica 1). Al sur

limita con la provincia de Manitoba. Al sudeste se encuentra la Bahía de Hudson, mientras

que más al norte yace Groenlandia y el océano Ártico. En la frontera occidental se encuentra

lo que quedó de los Territorios del Noroeste. Nunavut tuvo su nacimiento como territorio de la

federación canadiense en 1999 tras un largo proceso de negociación. Este proceso culminó

con el acuerdo entre los Inuit del Ártico Oriental y el gobierno federal, en el cual esta minoría

acordó ceder sus derechos territoriales ancestrales a la federación, a cambio de que se creara

un territorio nuevo canadiense con el nombre de Nunavut. Más del 80% de los habitantes que

se encuentran dentro de este amplio territorio son Inuit (Purich 1992: 10) de modo que esta

minoría es de las pocas que ahora cuenta con su propia entidad política dentro de un país.

Este nombre es una palabra de los Indios Algonquinos que significa "comedores de carne cruda". El nombre
"1nuit" es el término que usan para describirse a sí mismos. Un miembro de este grupo es un "Inuk" e "Inuit" es
su palabra equivalente a "nosotros" (Morrison y Germain, 1995: 12).
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Cabe mencionar que los Inuit no residen exclusivamente en territorio canadiense.

Existen pequeñas comunidades dispersas en tres distintos países adicionales. La concentración

más pequeña de Inuit la tiene Rusia, contando con alrededor de 1,000 personas. Estados

Unidos también son sede de su propia población Inuit en la parte norte del estado de Alaska.

Finalmente encontramos una población importante en Groenlandia, la cual forma parte del

reino de Dinamarca (Inuit Circumpolar Council, 2007). De manera que observamos como esta

minoría atraviesa miles de kilómetros, traspasando barreras físicas y políticas para repercutir

en la política de cuatro naciones diferentes. A pesar de ser el mismo grupo, las vidas de los

Inuit en las cuatro naciones han evolucionado de maneras muy distintas.

Dentro del mismo Canadá encontramos que existen grupos de Inuit a lo largo y ancho

de la región norte del país. Desde los Territorios del Noroeste, a través del territorio de

Nunavut y hasta en la provincia de Quebec, esta minoría abarca al menos tres diferentes

sistemas gubernamentales regionales dentro de este mismo país. Con el fin de delimitar el
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enfoque de esta investigación, el objeto de estudio principal se centra sobre los Inuit residentes

en Nunavut. Siendo el grupo en Canadá que más control tiene sobre sus asuntos políticos, se

pueden considerar como el de mayor interés y relevancia con respecto a los objetivos del

estudio. La tarea central es analizar el grado de autonomía que han logrado los Inuit y

consecuentemente observar si esto ha resultado en condiciones más favorables para la

supervivencia de su cultura. Los enfoques de la investigación serán la autonomía, la búsqueda

por obtener libertades políticas y la capacidad de proteger las tradiciones, valores y

costumbres culturales de este grupo.

Los siguientes objetivos dan fundamento al estudio y sirven de guía para la elaboración

del escrito. El primero de estos es hacer un recuento breve de la historia de los Inuit y situarlos

dentro del contexto global y nacional canadiense. Dentro de esta recapitulación histórica se

cumple un segundo objetivo: comprobar que los Inuit caben dentro de la categoría de minorías

nacionales. Esto permitirá clasificar a este grupo étnico y utilizar los términos de protecciones

externas y restricciones internas que nos ayudarán a explicar medidas de protección cultural.

Al tener una idea clara del trasfondo cultural, político y económico de los Inuit, el

estudio explica detalladamente los aspectos en los cuales los Inuit en Nunavut han obtenido

más autonomía, para posteriormente identificar la forma en la que estos nuevos niveles de

autonomía han resultado en condiciones más favorables para la protección de su cultura.

La hipótesis de este estudio se resume de la siguiente manera. El grado de autonomía

que los Inuit han conseguido con relación al gobierno federal de Canadá es directamente

proporcional a su capacidad de mantener viva su cultura. Es decir, los esfuerzos por conseguir

autonomía frente al gobierno federal canadiense, culminando con la creación del territorio de

Nunavut en 1999, han facilitado crear o modificar instituciones que estén mejor capacitadas

para permitir el desarrollo de su cultura. De manera que, en el caso de este grupo indígena, a

mayor grado de autonomía política y social, mayor capacidad de proteger sus costumbres y

tradiciones, y viceversa.

La recolección y uso de información gira en torno a dos dimensiones, cada una con su

propio conjunto de indicadores. (1) La primera dimensión es la autonomía política que han

conseguido los Inuit mediante sus negociaciones con el gobierno canadiense, proceso que

culminó con la creación de su propio territorio, Nunavut. Hablar de esto significa observar los

aspectos que definen a un territorio como una entidad política dentro del sistema canadiense.
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Es importante diferenciar a los territorios de las provincias, y profundizar acerca de las nuevas

responsabilidades y derechos de gobierno que han ganado los Inuit mediante el

establecimiento de un territorio bajo su propia administración.

Estas nuevas responsabilidades y derechos que habrán adquirido funcionan como

indicadores para medir el grado de autonomía que han conseguido. Algunas de éstas son (1a)

la creación de un Parlamento propio para discutir y reglamentar sobre asuntos que les

conciernen, (lb) el establecimiento de un sistema jurídico más de acuerdo a sus costumbres y

(1c) la administración de los derechos del uso de la tierra para actividades tradicionales como

la cacería, entre otras. La autonomía política también incluye cómo ha cambiado la forma de

interacción entre los Inuit de Nunavut y los gobiernos, tanto provinciales como el federal. Al

estar organizados mediante un territorio federal, los intereses de los Inuit de esta región

pueden ser más fácilmente escuchados mediante canales oficiales, como el Parlamento.

(2) La autonomía social, o la capacidad de vivir con instituciones que fomenten

la sobrevivencia de la cultura, es el otro eje. Para su medición, se establecen ciertos

indicadores. (2a) El primero gira en torno a la cantidad de personas que siguen hablando

fluidamente el idioma de los Inuit, el Inuktitut, ya sea como idioma único o además de alguno

de los dos idiomas oficiales de Canadá (inglés y francés). Comparaciones con estadísticas de

censos anteriores al establecimiento de Nunavut, al igual que con Inuit en otras regiones fuera

de Nunavut, resultan valiosos indicadores del grado de protección cultural que han alcanzado.

(2b) Otro indicador es la existencia de instituciones gubernamentales donde se facilite o

promueva el uso del Inuktitut. (2c) Un último indicador es la existencia de un sistema

educativo propio que se enseñe en sus escuelas, independiente o adicionalmente a los temas

que se tratan en escuelas públicas en el resto del país.

La razón detrás de la selección del idioma como aspecto principal a estudiar es que

para cualquier cultura, especialmente las más pequeñas y en peligro de extinción, el uso diario

de la lengua es un indicador vital acerca del estado de su cultura. Los esfuerzos por revivir o

preservar una cultura comúnmente comienzan con la institucionalización de su idioma. Tal es

el caso del idioma gacilge en Irlanda (también se le conoce al idioma simplemente como

irlandés), donde todo señalamiento y documento público debe estar escrito en irlandés e

inglés, a pesar de la diminuta cantidad de personas que todavía dominan este idioma

tradicional (Biege, 2006).
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I. Los Inuit: ¿quiénes son y cómo los analizamos?

Los Inuit del territorio de Nunavut también son un buen objeto de estudio porque son

una minoría bien establecida y delimitada que difiere tremendamente de la población

mayoritaria de su país "anfitrión". Esto facilita la identificación de sus miembros, y permite al

investigador hacer generalizaciones más acertadas con base en estadísticas y leyes aprobadas

en Nunavut. Con el deseo de escribir sobre las realidades de esta minoría dentro de un marco

conceptual existente, recurro al politólogo canadiense Will Kymlicka. En su libro

Multicultural Citizenship, Kymlicka propone un modelo de clasificación de tipos de minorías

y describe varios conceptos que son de utilidad para esta investigación. El uso de este modelo

tiene dos razones claras. La primera es que sirve para identificar y catalogar a los Inuit bajo la

categoría bien definida de minoría nacional (Kymlicka, 1995: cap.1). De esta forma, las

conclusiones del estudio podrían llegar a ser comparables con minorías similares en otras

partes del mundo que cumplan los mismos criterios. El concepto de minoría nacional incluye

ciertos criterios (descritos más adelante), que califican a un grupo de personas como tal, y

observaremos que los Inuit encajan dentro de esta descripción. La otra razón es que su modelo

incluye dos conceptos que serán esenciales para determinar el grado de capacidad de

protección cultural obtenida por los Inuit: las restricciones internas y protecciones externas.

El primero se refiere a un tipo de derecho colectivo que las minorías tienen para protegerse del

impacto desestabilizador de la disensión interna. Esto significa que el propio grupo tiene el

derecho de establecer límites a sus propios miembros para evitar que sean influenciados por

culturas ajenas. El segundo concepto tiene corno objetivo la protección contra influencias que

emanen de fuentes externas, como lo serían las reglamentaciones gubernamentales nacionales

o normas generales de la sociedad mayoritaria. Ambos términos nos proporcionan indicadores

que miden la capacidad de los Inuit de proteger su cultura ante influencias y presiones de

asimilación.

Para entender lo que significa ser una minoría nacional, debemos repasar otros

conceptos que Kymlicka maneja. Uno de estos es el de culturas sociales. Consiste en un grupo

de personas que comparten un mismo idioma, tradición, historia, territorio, costumbres y

cultura en general. No sólo eso, sino también cuentan con las instituciones para apoyar a esa

cultura y permitir que se desarrolle. Son, en efecto, sociedades institucionalizadas. De las
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culturas sociales emanan dos categorías. Las minorías étnicas se refieren a un grupo étnico

cuyos miembros comparten una misma cultura social. De igual manera, esta cultura difiere a

la del resto de la nación en la que viven. El grupo alguna vez vivió en un lugar donde las

instituciones permitían el desarrollo de su cultura, pero por alguna razón u otra han optado por

emigrar a otro país que no es apto para mantener su cultura viva. La segunda categoría es la de

minorías nacionales, cuya diferencia con el tipo anterior yace en que la razón por la cual son

una minoría en el estado en el que viven no es porque emigraron, sino porque otras culturas se

crearon alrededor de ellas ya sea por colonización, invasión u ocupación (1995: cap. 1). Este

último término es equivalente al concepto de un grupo indígena utilizado en México, cuya

definición puede resumirse de la siguiente manera:

Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad
histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron
en sus territorios, se consideran distintos a otros sectores de las sociedades que ahora
prevalecen en esos territorios o en parte de ellos. Constituyen ahora sectores no
dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y
transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como
base de su existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones
culturales, sus instituciones sociales y sus sistemas legales (Honorable Cámara de
Diputados, 2003).

Podemos observar que algunos de los elementos que esta definición de indígena

contiene son parecidos a los criterios que Kymlicka propone para identificar a una minoría

nacional. Estos son los siguientes: 1) El grupo estaba ya en existencia antes de la fundación

del Estado en el que se encuentran, 2) existe una historia de autogobierno previo a la

formación del Estado, 3) comparten una cultura común, 4) comparten un mismo idioma y 5)

se gobiernan a ellos mismos a través de instituciones (op cit: cap 1). Más adelante

comprobaremos que los Inuit cumplen con estas características. Una vez establecido este

grupo como una minoría nacional, podemos aplicar los términos de restricciones internas y

protecciones externas que utiliza Kymlicka en su modelo. Un claro ejemplo del uso de

restricciones y protecciones como medida de preservación cultural, y uno que les sirvió a los

Inuit corno modelo a seguir, es el de la provincia de Quebec. Su gobierno aprobó ciertas

medidas con el motivo de asegurar la supervivencia de la lengua francesa, tal y corno los Inuit

buscaron lo mismo con el Inuktitut. Entre las leyes que adoptaron en Quebec se encuentra la

exigencia que las empresas con más de 50 empleados se administrarán en francés, la

prohibición de firma de documentos comerciales en cualquier idioma que no fuera el francés,
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y la regulación sobre quiénes podrían enviar a sus hijos a escuelas de lengua inglesa2 (Taylor,

1993: 80). Esta provincia francófona fue la pionera en la búsqueda por derechos diferenciados

en Canadá, sin duda un modelo que inspiró la lucha de los Inuit. En El multiculturalismo y

"la política del reconocimiento'", Charles Taylor detalla el debate que esta búsqueda puede

suscitar dentro de una sociedad. La discusión se centra alrededor de los proponentes de la

política de la dignidad igualitaria y los de la política de la diferencia. Los primeros

argumentan que la ley de un país debe ser una "canasta" idéntica de derechos e inmunidades

que apliquen a todos los ciudadanos por igual. Por otra parte la política de la diferencia

enfatiza la importancia de la identidad de individuos y grupos (por ejemplo minorías dentro de

una sociedad mayoritaria) y la búsqueda de sus metas, aún cuando no sean las de la nación en

general (p. 61). La idea de este conflicto entre los dos tipos de política pública que puede

seguir un gobierno encaja muy bien dentro de la situación que experimentaron los Inuit

durante las negociaciones con la federación. Su mentalidad entra dentro de la política de la

diferencia, la cual no sólo busca la preservación cultural, sino que exige que se hagan

distinciones entre ciudadanos (en su caso, entre indígenas y no indígenas) las cuales formarán

parte del tratamiento diferencial. "De este modo," argumenta Taylor, "todos los miembros de

los grupos aborígenes recibirán ciertos derechos y facultades de que no gozan otros

canadienses si finalmente aceptamos la exigencia de un autogobierno aborigen, y ciertas

minorías recibirán el derecho de excluir a otras para conservar su integridad cultural" (p. 63).

Veremos en el capítulo II cómo estas intenciones de parte de los residentes del Ártico Oriental

encontraron cierta resistencia durante las negociaciones de aquellos en Canadá que defienden

la idea de un derecho igualitario universal. La pregunta de si era justo o no concederles a esta

minoría facultades que favorecerían a los Inuit con relación a los no Inuit dentro de Nunavut3

ayudó a alargar y complicar el debate público.

Para discutir el término de autonomía, nos referimos a Robert Dahl (1982: 16). En su

libro, Democracias Plurales: Autonomía vs. Control ofrece una definición general y simple.

La describe simplemente como el no estar bajo el control de otro. Sin embargo, él mismo

2 Ni a los francófonos ni los inmigrantes se les permitía enviar a sus hijos a escuelas de habla inglés. Ejemplifica
el uso de una restricción interna para establecer límites a sus propios miembros minoritarios, con el objetivo, en
este caso, de preservar el idioma.
3 .
Ejemplos de facultades que favorecen a Inuit y ponen a gente no Inuit en desventaja serían dar clases en

Inuktitut, usar este idioma en trámites del gobierno local, y la contratación de más Inuit que gente no Inuit para
puestos de gobierno con el fin de cumplir una cuota
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refuta la noción de que la autonomía puede ser totalmente ausente o completamente absoluta.

Argumenta que se debe hablar de grados de autonomía, y también autonomía con relación a

qué áreas (Ibid: 23). Explica que es un concepto relativo. El grupo Alfa puede ser autónomo

de Beta, pero nos debemos preguntar en qué áreas es independiente (en qué categoría de

acciones) y hasta qué punto, de manera que podamos distinguir el rango de autonomía que

Alfa tiene de Beta con respecto a una categoría particular de acciones (Ibid: 21).

A pesar de la existencia de grados de autonomía, no hay manera aceptable de medir la

magnitud de la influencia, el control o el poder que exista sobre un grupo de personas.

Tomando esto en cuenta, la investigación no busca darle una medición cuantificable al nivel

de autonomía que los Inuit han logrado, sino describir los aspectos en los cuales la han

conseguido y hasta qué punto.

Dahl utiliza los conceptos de autonomía política y autonomía social, mismos que se

manejan en este estudio. Explica que entre estos dos términos, prácticamente se cubre todo el

rango de formas en las cuales se puede ejercer control (Ibid: 19). La autonomía política la

describe como una persona o grupo ejerciendo control sobre las acciones de otro en

determinado conjunto de áreas o acciones (Ibid: 16). Para propósitos de esta investigación, se

tomará esta definición y se aplicará a las formas en las cuales los gobiernos federal, provincial

y territorial en Canadá controlan (permiten o prohíben) determinadas acciones de los Inuit.

Por otra parte, explica que la autonomía social no se refiere específicamente al grado de

control por parte de un grupo sobre otro, sino el control sobre elementos corno constituciones,

sistemas económicos, arreglos educativos, sistemas penales, etc. Este conjunto de elementos,

controlados por un grupo, a su vez regulan a otro grupo (Ibid: 18). De esta forma se puede

decir que la autonomía social consiste en el grado en el cual el grupo A controla las

instituciones antes mencionadas, y éstas en turno regulan las acciones del grupo B. La

aplicación de este término y su definición es bastante directa para el caso de los Inuit. La

autonomía social que han podido obtener se refiere a las formas en que continúan o no siendo

regulados por los factores del orden económico y político que el gobierno canadiense controla.

Estas ideas son vitales para la comprensión y validez de la investigación. Al ser éste un

estudio bibliográfico por naturaleza, el uso apropiado de estos términos es importante para

juzgar claramente qué tan lejos han podido llegar los Inuit en los procesos de obtención de

autonomía y protección de su cultura.
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Orígenes

El grupo hoy conocido como los Inuit tiene sus orígenes, como cualquier otro grupo

indígena del continente americano, en los antiguos nómadas que cruzaron el Estrecho de

Bering. Sin embargo, los Inuit fueron de los últimos grupos en habitar las Américas (Purich,

1992: 24). Los antiguos ancestros de esta minoría son conocidos como los Dorset o los Tunit,

quienes ocuparon el Ártico Oriental entre los años 1,700 A.C. y 1,000 D.C. Se cree que

utilizaban trineos jalados por fuerza humana y que utilizaban huesos tallados como

instrumentos y armas. Los cambios climáticos aumentaron las temperaturas en la región, y

posiblemente su fracaso en ajustarse a estas nuevas condiciones significó la extinción de los

Dorset. Les siguieron los Thule, quienes llegaron de Alaska hace aproximadamente 1000

años. A diferencia de sus antecesores, los Thule cazaban ballenas y domesticaron al perro.

Además, establecieron sus comunidades en las costas y usaban barcos largos y abiertos

conocidos como umiaks, al igual que los más cortos y mundialmente conocidos kayaks. Los

Inuit de hoy en día continúan viviendo casi exclusivamente en zonas costeras (Ibid: 26). Toda

la región del Ártico septentrional, incluyendo la Tierra de Baffin, la isla de Ellesmere y la

península Melville, han sido el hogar de esta minoría desde ese entonces (ver gráfica 2).

Gráfica 2 Tierra de Baffin y la Bahía ~son
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Desde la llegada de los europeos al

nuevo continente hasta mediados del siglo

XX, el contacto entre los colonizadores y los

Inuit del Ártico oriental fue muy limitado.

Debido a las condiciones hostiles del clima y

el terreno en el Ártico, pocos hombres blancos

visitaban o se establecían en estas tierras. El
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norte buscando una vía marítima a través del norte de Canadá que pudiera reducir el tiempo y

los costos de transporte entre puertos en el océano Pacífico y el Atlántico. Entre los

exploradores que llegaron a esta zona destacan Martin Frobisher, quien llegó a la Tierra de

Baffin en 1576, y Henry Hudson, cuyo nombre tiene la enorme bahía a la cual arribó en 1610.

El apogeo de la exploración Ártica por parte de barcos británicos fue entre 1815 y 1845,

impulsado por el fin de las guerras Napoleónicas. De pronto, Gran Bretaña tenía una gran

cantidad de buques sin misión alguna. Sin embargo, estas travesías no tuvieron un impacto

significativo en la vida de los Inuit.

Por otra parte, el arribo de los cazadores de ballenas fue el primer agente de cambio

que resultó en una gran transformación de la vida tradicional de los Inuit. Entre 1820 y 1830,

aproximadamente 750 buques visitaron el Ártico, llevándose alrededor de 8,000 ballenas

(Ibid: 29). El impacto de estas visitas se puede atribuir a dos factores.

El primero tiene que ver con las enfermedades que trajeron de Europa. Como ocurrió

con los Aztecas, los Incas, y muchas otras culturas precolombinas, la tuberculosis tuvo efectos

desastrosos entre la población indígena (Tester y Kulchyski, 1994: 4). Viviendo en bandas

nómadas a través del Ártico, los Inuit habían estado relativamente aislados de cualquier

influencia o contacto con otras culturas (y sus enfermedades). Debido a esto, sus cuerpos no

desarrollaron algún tipo de defensas contra enfermedades que eran comunes entre las

sociedades euro-canadienses. Cuando los cazadores de ballenas establecieron puntos de

intercambio comercial a lo largo de las costas en el Ártico oriental, se incrementó la

interacción entre ambas culturas resultando en la transmisión de enfermedades que

frecuentemente aniquilaban familias enteras. Afortunadamente, fue esta misma existencia

aislada lo que los salvó de las muertes en grandes cantidades que otras civilizaciones

sufrieron. Al ser una enfermedad que se contagia con la proximidad, una banda transmitía la

enfermedad entre ellos, pero dificilmente la esparcía a otra banda.

El segundo factor fue de quizás mayor impacto. Los cazadores de ballenas y otros

comerciantes fueron los responsables de introducir productos europeos por primera vez a las

Inuit (op cit: 30). Té, tabaco, rifles de caza, trampas y utensilios se transformaron rápidamente

en una necesidad para las familias indígenas. Los alimentos extranjeros fueron desplazando

cada vez más a la carne de ballena y foca como la fuente importante de alimento. Fue así
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como comenzó la alteración del estilo de vida de los Inuit hacia uno de mayor dependencia

económica.

Mientras se acostumbraban a usar y consumir estos productos, abandonaron sus

actividades de subsistencia tradicional como la caza de peces y focas para enfocarse en la

obtención de estos productos (Marcus, 1995: 28). La forma de obtener tales bienes era a través

del intercambio. Los Inuit viajaban a los puntos de intercambio que iban estableciendo los

cazadores europeos y conseguían lo que querían a cambio de pieles de zorra blanca, un

artículo de moda en Europa y Sudamérica a principios del siglo XX. De esta forma, se creó la

relación de dependencia entre las familias indígenas y los comerciantes europeos. Tanto así,

que "toda la economía Inuit en el Ártico Oriental se basaba mayoritariamente en este único

producto [la piel de zorra blanca]" (Ibid: 27).

El impacto de esta alteración a la forma de vida de los Inuit se intensificó

drásticamente con la devaluación en los precios de las pieles de zorra blanca en 1950. Sólo

cinco años antes, las pieles se vendían a $35 dólares cada una. Durante la devaluación, el

precio llego a ser de tan sólo $3.50. Esto coincidió con un incremento de precios en productos

que los Inuit consumían de casi el doble entre 1946 y 1949 (Ibid: 28). Naturalmente, las

comunidades entraron en una crisis económica. La severa disminución en su poder de

adquisición, el engrandecimiento de sus poblaciones sedentarias y la transición hacia el

consumo de más alimentos preparados, resultó en incidentes de muertes a causa de la

hambruna.

Finalmente, el gobierno canadiense tuvo que intervenir. La frase, "dejar a los

esquimales en paz" predominaba en las décadas de 1920 y 1930 (Tester y Kulchyski, 1994:

19), pero como hemos visto, el contacto entre los Inuit y la gente blanca ocurrió regularmente

y tuvo consecuencias devastadoras. Para la población canadiense resultaba dificil creer que en

un país corno el suyo existiera tal pobreza, hambruna y enfermedad. Estas revelaciones se

dieron al mismo tiempo que Canadá llevaba a cabo la transformación hacia un Estado de

Bienestar, en el cual el gobierno se encarga de servicios médicos, otorga seguros de

desempleo, y en general sirve como una especia de red de seguridad para sus ciudadanos. Con

el fin de proveerles de servicios y de ayuda económica, el gobierno fomentó la sedentarización

de los Inuit en todo el Ártico. Esto representó el siguiente gran cambio en la vida tradicional

de los Inuit.
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La forma de vida nomádica de las bandas era un obstáculo gigantesco para la

repartición de víveres, recursos económicos y recolección de estadísticas demográficas, por lo

cual el gobierno implementó políticas que persuadían a las bandas a asentarse en

comunidades fijas. Cada vez más ayuda era requerida y dispensada a aquellos Inuit que no

pudieran subsistir de la caza y venta de zorros blancos. Ante el colapso de los precios de este

producto, creció la dependencia del grupo hacia el gobierno y hacia la Compañía Hudson Bay,

quienes compraban las pieles a los cazadores Inuit. Tal fue el caso de un Inuk que vivió en

1940 en el Lago Baker llamado Ameetnak. Ameetnak era el único cazador activo en una

banda de 14 personas. De él dependían sus padres de edad avanzada, sus nietos cuyos padres

habían muerto, y otro hombre con severos problemas de la espina dorsal. Durante la

primavera, sus provisiones de comida se agotaron, su crédito con la Compañía Hudson Bay

también se terminó, de manera que su única alternativa fue pedir asistencia del gobierno

(Tester y Kulchyski, 1994: 67).

Otro ejemplo es Kawick. Su banda tenía poca carne guardada para el invierno, debido

a la escasez de animales y al hecho de que pasaban la mayoría de su tiempo intentando atrapar

zorras blancas para intercambiarlas con los comerciantes europeos por los bienes a los cuales

se habían acostumbrado. Para fines del invierno, no podían cazar suficientes animales para

sobrevivir, ni tampoco atrapar suficientes zorras para intercambiar por bienes. Ese ario se

volvieron dependientes de la asistencia gubernamental (lbid: 67).

En menos de treinta años, la vida de los Inuit cambió profundamente.

Todos los males que afectaban a las poblaciones del Ártico Oriental presionaban a los
Inuit a conformarse y transformar sus sociedades para adaptarse a las relaciones
sociales que caracterizan a los asentamientos permanentes. Para 1965, la
transformación del estilo de vida de la cacería tradicional hacia los asentamientos
sedentarios estaba prácticamente completa. Los Inuit batallaban para preservar las
prácticas de cacería, su lenguaje, sus formas de expresión artística y su forma de
organización social y económica (Ibid: 45).

Fue así como esta minoría finalmente cedió ante las presiones de la asimilación. Si

bien es cierto que los Inuit siguen teniendo rasgos distintivos que los caracterizan, el proceso

de sedentarización significó un corte con la historia tradicional de sus antepasados. Cada vez

menos podemos hablar de los Inuit como gente que se organiza en bandas pequeñas,

recorriendo cientos de kilómetros durante la cacería y sin alguna vez establecerse en un
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mismo lugar por más de un par de meses. De aquí en adelante, nunca volverían a vivir como

lo hacían antes.

Los lnuit como minorías nacionales

Ahora examinaremos más a fondo a este grupo como una minoría nacional, de acuerdo

a los parámetros que establece Kymlicka. De esta forma podemos identificar y aplicar las

cuestiones de restricciones internas y protecciones externas que se manejan en su modelo. De

igual manera, le da a este estudio de caso un mayor grado de comparabilidad con otros

posibles estudios.

El primer requisito busca que el grupo en cuestión esté ya en existencia al momento de

la fundación del Estado en el que se encuentra. Como se detalló en la sección anterior, los

ancestros de los Inuit se establecieron en el Ártico canadiense desde hace al menos mil arios

(Purich, 1992: 26). La federación de Canadá no declaró su independencia sino hasta 1867 a

través del Estatuto de la América Británica del Norte. Evidentemente, los Inuit hacían ya

pleno uso de su territorio al momento de la fundación del Estado que se formó a su alrededor.

El segundo punto, la historia de autogobierno, requiere explicación. Los Inuit no

acostumbraban regirse a través de un gobierno en el sentido de la palabra que se conoce en el

mundo occidental. Gobierno, en referencia a una organización que controla y regula a los

individuos dentro de sus fronteras a través de leyes o decretos, no es lo que ha caracterizado a

este grupo. La organización tradicional estaba basada en bandas de alrededor de cien personas

o menos, donde la influencia del núcleo familiar y las reglas sociales son suficientes para

regular al individuo. Al haber poca interacción entre distintas bandas, no se requiere un

gobierno que controle a toda la población Inuit. En este sentido, no ha habido una historia de

autogobierno.

Sin embargo, sí ha existido un sistema de reglas de comportamiento ampliamente

reconocidas (Morrison y Germain, 1995: 79), mediante el cual se ejercita el modesto nivel de

gobierno que se requiere en estas comunidades. Como sanción ante ofensas que vayan en

contra de las normas culturales, se aplicaba un verdadero ostracismo social y fisico. Antes de

crear un ambiente de confrontación y hostilidad, la población simplemente ignoraba la

existencia del castigado. En grupos tan pequeños y tan codependientes como éstos, resultaba

ser un terrible castigo.
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También había formas de establecer liderazgo y formar una especie de gobierno local.

El líder de la banda no llega a ser una figura con mando y autoridad establecidos como lo es

un alcalde o gobernador, pero sí cuenta con considerable influencia sobre el grupo. En cada

banda, el hombre reconocido por la mayoría como el mejor cazador, actúa como un tipo de

líder. Este hombre también tiene la característica principal de que se encarga de poner el

ejemplo mediante actos, no palabras. Si hay algo que necesita hacerse, nadie lo hará si el jefe

no esta ahí presente trabajando al igual que todos. Como líder, aconseja al grupo hacia dónde

dirigirse para conseguir la presa, y mientras tenga buen desempeño y rinda resultados

exitosos, sus consejos son acatados.

Otro factor que influye en el rango de alguien como líder es la adopción. En un

ambiente tan hostil como el Ártico, los accidentes fatales no son nada fuera de lo ordinario.

Esto deja a muchos niños sin padres, así que la adopción es común dentro de la comunidad. Si

un hombre adopta a varios niños huérfanos, su generosidad y buen ejemplo contribuyen a

solidificar su estatus como líder. Este sistema funcionó bien para los Inuit por cientos de arios,

hasta que a mediados del siglo XX el gobierno canadiense impuso su propio sistema

complejo, con una multitud de leyes, reglamentos y responsabilidades (Ibid: 80). Si bien no

tenían un sistema de autogobierno en el sentido que los Estados tienen ahora, definitivamente

contaban con su propia forma de regir las interacciones entre individuos.

Los puntos tres y cuatro, refiriéndose a la cultura y el idioma común, también han sido

establecidos. Los Inuit ocupan enormes pedazos de territorio, y no se puede homologar a los

Inuit Caribú de la costa occidental de la Bahía de Hudson con aquellos que viven en la punta

norte de la provincia de Quebec. Aún así, -en todas partes, los Inuit son sorprendentemente

uniformes como personasTbid: 12). Similarmente, todos los Inuit en Canadá hablan dialectos

del mismo idioma, Inuktitut.

Por último, el quinto punto requiere que se gobiernen a ellos mismos a través de

instituciones. Históricamente, es dificil hacer una aseveración que ratifique esto porque las

comunidades eran tan pequeñas que no había función que una institución pudiera cumplir. Si

se le puede llamar una institución a la cacería como forma de subsistir y a la elección del

cazador más habilidoso como líder de la banda, entonces evidentemente cumplen con este

requisito. Si uno fuese a entenderlo de la manera que se entiende en los gobiernos

occidentales, veremos que esto es cierto de los Inuit del Ártico Oriental. Desde el momento
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que tuvieron contacto con la sociedad canadiense más compleja, no tardaron más de una o dos

generaciones en desarrollar instituciones propias de gobierno. Éstas quedaron plasmadas de

manera oficial con la creación del territorio de Nunavut.

La búsqueda de autonomía

Antes de embarcarnos en el proceso que derivó en un mayor grado de autonomía para

este grupo ártico, es importante mencionar los factores que lo motivaron. Una lucha de la

magnitud y duración como la que han entablado los Inuit no nace de un capricho. Podemos

observar que hay múltiples razones, de índole histórica, social e inclusive geográfica.

La llegada de los europeos al continente americano ha significado cambios profundos

para todos los pueblos nativos del hemisferio occidental. Trajeron consigo un sinnúmero de

nuevas tecnologías, ideologías y actitudes que irrumpieron en la vida tradicional de aquellos

que habían poblado estas tierras por miles de arios. Los británicos, y posteriormente los

canadienses, no fueron la excepción. Su legislación a primeras instancias ignoró la existencia

legal de los Inuit. Para la última parte del siglo XIX, el gobierno federal canadiense comenzó

a tomar cartas en el asunto indígena. Este involucramiento resultó en el Acta Indígena de

1876, consistiendo de 100 secciones, las cuales casi se duplicaron a 195 dentro de los

siguientes 30 arios (Richardson, 1993: 95). El Acta cubría todos los aspectos que la sociedad

mayoritaria canadiense quería controlar de la vida indígena. Aplicaba a todas las llamadas

Primeras Naciones, incluyendo los Inuit, y los dejaba a cargo del Superintendente General de

Asuntos Indígenas. Este puesto conllevaba un enorme poder sobre todos los habitantes de la

nación que no fueran blancos (Ibid: 98).

Según el autor canadiense Boyce Richardson, el Acto Indígena, hasta su versión más

reciente en 1951, ha buscado el "aislamiento sistemático de una minoría y sin duda se

proponía la destrucción de su economía, cultura, religión e instituciones" (Ibid: 96). La

investigación revela múltiples instancias donde esta terrible ley ha perjudicado la vida de las

Primeras Naciones en Canadá. Un dramático ejemplo es el descrito anteriormente en

referencia a las políticas públicas que resultaron en un cambio de vida radical de bandas

enteras en diferentes regiones del país. Como parte del nuevo sistema del Estado de Bienestar,

la intervención gubernamental fue cada vez más intrusiva. El gobierno atrajo a las bandas

nómadas a establecerse en comunidades fijas mediante la repartición de productos
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occidentales y servicios médicos básicos, y de esta forma comenzó el proceso de

sedentarización que alteró drásticamente la forma de vida de esta minoría (Tester y Kulchyski,

1994: 3).

La educación y la organización política también fueron llevadas a cabo de manera muy

cuestionable por parte del gobierno y los misioneros que tuvieron un papel importante en las

primeras interacciones entre indígenas y el hombre blanco. El sistema educativo impuesto por

el gobierno federal y por diversas denominaciones cristianas fue brutal. El interés por traer

educación europea a las tribus del país significó que se volvió obligatoria la escuela para niños

y adolescentes hasta los 18 arios. Al no contar con escuelas en cada comunidad, los niños eran

separados de sus familias y obligados a permanecer en albergues educativos, inclusive contra

la voluntad de los padres. Era tal la crueldad que finalmente, hasta 1991, los grupos religiosos

admitieron sus errores y ofrecieron disculpas por la separación familiar, los abusos sexuales

que se cometían y por la mera existencia de estas prácticas de escolaridad forzada. El padre

Crosby, miembro de la Comisión De los Oblatos, una orden católica, admitió que la

mentalidad condescendiente que demostraron "ha, desde el principio y desde entonces,

amenazado continuamente las tradiciones culturales, lingüísticas y religiosas de la gente

indígena" (Ibid: 102). Es natural, entonces, el deseo de independizar los sistemas educativos

indígenas para alejarse lo más posible de este tipo de abusos. Para los Inuit, el papel que el

gobierno y la iglesia tienen en el desarrollo de la educación en el Ártico Oriental tiene que ser

más influido por la cultura que tratan de preservar.

Otro aspecto negativo de la interacción histórica entre las minorías de este país y la

cultura mayoritaria es la forma en la que se les impusieron sistemas de gobierno ajenos a los

que estaban acostumbrados. Las autoridades federales reemplazaron a los líderes de bandas

con oficiales electos y con burócratas provenientes de Ottawa. Además, en algunas tribus del

norte canadiense, el gobierno envió representantes que formaban parte de consejos

comunitarios. Los agentes federales tenían completo control sobre las reglas y procedimientos

del debate y se reservaban el derecho de aconsejar y opinar sobre temas de interés puramente

local. Estos individuos eran enviados del Superintendente General, cuya aprobación era

requerida para promulgar leyes de la comunidad. Tal requisito le otorgaba gran poder al

gobierno federal sobre todo tipo de aspectos indígenas (lhid: 99). Estos cambios impactaron a

otros grupos indígenas como los Metí y los Mohawk más que a los Inuit pero es importante
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mencionar estas intervenciones porque contribuyeron a que el pueblo canadiense simpatizara

con los Inuit al momento de negociar los acuerdos sobre el uso de la tierra.

Otro problema relacionado con la imposición de una forma de gobierno ajeno es el

sistema jurídico euro—canadiense. Como lo explica el Instituto Cultural Dene, institución que

busca preservar la identidad indígena en Canadá, este sistema simplemente les ha fallado a los

aborígenes del país. "La noción de culpable o inocente es una idea que fomenta la

manipulación y el engaño" (Barnaby, 1992: 43). Es incongruente con la forma de pensar de

las minorías de Canadá porque distrae de la resolución del conflicto. Ellos creen que es mejor

tratar de ajustar el comportamiento de un individuo de la sociedad mediante presiones sociales

que a través del sistema legal. De igual manera, argumentan que el encarcelamiento es

sumamente inefectivo y engrandece el problema más que resolverlo. Consideran inaceptable

el hecho de que a las comunidades se les hayan retirado las responsabilidades de resolución de

conflictos locales, rehabilitación y reconciliación (Ibid: 43). Ante estas verdades históricas es

fácil entender por qué estos grupos insisten en conseguir un mayor grado de autonomía.

Ante tales injusticias, es fácil entender los sentimientos de desconfianza y

resentimiento que exhiben estos grupos étnicos frente al gobierno federal. Sin embargo, el

pasado no es el único motivo que empujó a los Inuit a conseguir mayores niveles de

autonomía. También existen razones pragmáticas que nos dan a entender la lógica detrás de un

intento por transferir poderes y responsabilidades hacia un gobierno integrado por Inuit, y para

Inuit.

Desde los primeros contactos con la gente blanca, esta minoría ha sido gobernada

desde la capital canadiense, Ottawa, o la capital administrativa de los Territorios del Noroeste,

Yellowknife. Los burócratas que rigen a estas personas viven a miles de kilómetros de

distancia. El recorrido entre Yellowknife y la capital actual de Nunavut, Iqaluit, es de 2,300

kilómetros. Para darnos una mejor idea de lo lejos que estaba la gente encargada de tomar

decisiones que afectan a los Inuit directamente, apliquemos estas dimensiones al continente

europeo. Lo que experimentaban los Inuit es como si la gente de Madrid fuera gobernada por

burócratas en Varsovia, Polonia. Es ridículo pensar que se pueden conocer y atender

efectivamente las necesidades de cualquier residente del Ártico Oriental desde semejante

lejanía. Aun si los agentes gubernamentales fueran social y culturalmente iguales a los Inuit,

lo cual definitivamente no es el caso, el obstáculo logístico que presenta tanto territorio entre
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un lugar y otro es un excelente motivo para transferir los poderes del gobierno hacia Nunavut.

Traer el gobierno más cerca de la gente de esta minoría resulta una excelente forma de bajar

costos de transportación y comunicación entre agencias gubernamentales y los ciudadanos

(Purich, 1992: 18).

Este mismo factor da raíz a otra razón práctica que motivó a los Inuit a obtener más

autoridad gubernamental. Dentro de la asamblea de los Territorios del Noroeste, los

parlamentarios en Yellowknife tienden a discutir sobre asuntos que tienen poca relevancia

para los Inuit del Ártico oriental. Debatir sobre temas como el mantenimiento de carreteras y

la conservación de árboles es un enorme desperdicio de tiempo y recursos para los Inuit, cuyo

territorio carece de ambos (Ibid: 19).

Al igual que existía una gran distancia geográfica entre el gobierno y la gente, también

había una gran laguna cultural. Más de la mitad de los habitantes del Ártico occidental son

blancos. Del resto, sólo 3,115 de los 41,464 habitantes de los Territorios del Noroeste son

Inuit (Statistics Canada, 2009a). Esto significa que utilizan idiomas distintos (inglés o francés

en lugar de Inuktitut), tienen diferentes costumbres, tradiciones, historia y en general llevan un

estilo occidental de vida muy distinto al de los Inuit. Como explica Purich, "Los valores de

Ottawa fueron importados a Yellowknife [...] La historia del oeste fue motivada por la

búsqueda del desarrollo de recursos mientras que estas presiones no han moldeado al Ártico

oriental" (p. 18).

Ligado a estas diferencias tenemos el factor de la identidad con el territorio. Como

explicó Peter Ernerk, un parlamentario de los Territorios del Noroeste representando a la

comunidad Inuit de Aivilik, "Nuestra gente no podría lidiar con Ottawa o Calgary, porque es

un territorio diferente con los árboles, etcétera, pero podemos manejar a nuestras propias

comunidades" (p. 17). Esto revela el impacto psicológico que conlleva el vivir en el Ártico,

arriba del paralelo geográfico donde el clima no permite el crecimiento de árboles. La gente

tiende a identificarse con el paisaje de cerros, montañas y planicies con escasa o nula

vegetación. Para ellos, es un lugar completamente diferente al que existe en el resto de

Canadá.
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II. El entorno político canadiense

Para entender mejor la situación actual de los habitantes de Nunavut es esencial

entender las particularidades del sistema gubernamental canadiense dentro del cual viven.

Cuando nos queden claros los derechos, obligaciones y jurisdicciones de los diferentes

niveles de gobierno, podremos comprender el grado de autonomía que los Inuit en Nunavut

han alcanzado al llegar a establecerse como un territorio.

Canadá tiene una organización política bastante única dentro del continente

norteamericano. Al igual que sus vecinos al sur, este país es una federación. Abarca

diferentes entidades, cada una con su gobierno, unidas para formar la segunda nación más

extensa del mundo. A diferencia de los Estados Unidos y México, las entidades que

componen a Canadá no se llaman estados sino provincias. Se le atribuye esta diferencia al

sistema monárquico constitucional, lo cual significa que están bajo la jurisdicción de la reina

de Inglaterra. Esta sumisión a la corona inglesa es, por supuesto, estrictamente simbólica.

En la práctica, Canadá opera actualmente como una nación independiente, con la

libertad de pasar sus propias leyes, gobernar a su propia gente, y retener el monopolio sobre

el uso de la fuerza dentro de su territorio. Para ejercer su control y administración, divide su

poder en diferentes niveles de gobierno, desde el federal hasta el municipaft.

Existen varios actores principales dentro del gobierno canadiense. La Reina de

Inglaterra podría considerarse la primera, aunque veremos que lo es sólo en apariencia.

Debido a sus raíces como colonia inglesa, el Jefe de Estado continúa siendo la Reina,

representada en el gobierno federal de Canadá por el Gobernador General y en las provincias

por los Gobernadores Tenientes. Esta posición no cumple funciones verdaderas como lo

hacen los Jefes de Estado en México y Estados Unidos, pero une simbólicamente a Canadá y

Gran Bretaña. Se encarga de confirmar los nombramientos de varios puestos dentro del

gobierno y representar a la Reina en ceremonias oficiales a las que ella no asista. Actúa

siempre bajo la recomendación del Primer Ministro o Premier, y depende de éste y su

Gabinete (seleccionados a recomendación del Premier) para gobernar el país. Sus otros

deberes incluyen confirmar la selección de los Senadores y los Jueces de la Suprema Corte de

4 Para la información siguiente, me baso en Forsey, 2005.
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Justicia, al igual que servir de consejeros para los Ministros y dar su aprobación a los

proyectos de leyes que se vayan generando en el Parlamento.

Como muchos otros países de corte parlamentario, el cargo de Jefe de Estado y Jefe

de Gobierno se separa en dos individuos distintos. El Jefe de Gobierno en Canadá es

encarnado por el Primer Ministro, posición que se describe como ser primero entre iguales.

Esto se debe a que el Primer Ministro es un parlamentario como todos los demás que son

electos democráticamente de las diferentes ridings o distritos de electores del país. Tiene la

singularidad de ser, sin embargo, el líder del partido mayoritario dentro de la Cámara de los

Comunes. Esto quiere decir que la gente vota por sus parlamentarios en cada distrito, y estos

funcionarios electos llenan los curules de la Cámara. Si hay un partido con la mayoría de los

escaños, el líder de dicho partido es nombrado Primer Ministro. Si no hay una mayoría

definitiva, se les permite a los Ministros hacer alianzas entre partidos para poder tener una

mayoría y así elegir a un Primer Ministro de entre los partidos aliados. A esto se le denomina

un gobierno de minoría. Si esto no puede ser logrado, se le recomienda al Gobernador

General que convoque nuevas elecciones generales.

El Premier tiene la responsabilidad de encabezar el gobierno. Junto con su Gabinete,

pero no necesariamente tomando en cuenta sus opiniones, determina las políticas públicas

que el país adoptará. Debe defender las acciones de su gobierno ante los partidos de

oposición de manera regular, en un espacio de 45 minutos llamado el Periodo de Preguntas.

Con este mecanismo, el Primer Ministro se encarga no sólo de gobernar, sino rinde cuentas

ante los representantes del pueblo.

Su puesto, al igual que el de cualquier otro político con un rango mayor a alcalde, no

tiene un término fijo. Él y su Gabinete permanecen en el cargo hasta que renuncien, mueran,

o reciban un "voto de no confianza". El voto de confianza o no confianza es simplemente una

votación de todos los Miembros de la Cámara de los Comunes donde determinan si el

Premier continúa teniendo el apoyo de la mayoría. Es obligatorio llevar a cabo una nueva

elección general al menos cada 5 arios que el Primer Ministro esté en el poder, aún si no

existe inconformidad con el gobierno en turno.

Estas características, argumentan los canadienses, hacen de su gobierno uno

responsable y responsivo. Esto significa que sus representantes tienen la obligación y la

motivación de no sólo hacer bien su trabajo, sino también demostrarle al pueblo las razones
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detrás de sus acciones. El no trabajar por términos fijos de tiempo significa que los Ministros

tienen la motivación de hacer su trabajo responsablemente, dado que si lo hacen, los

ciudadanos tienen el poder de recompensarlos mediante la reelección. Mecanismos como el

Periodo de Preguntas les brindan la oportunidad y el deber de demostrar sus capacidades.

Los órganos importantes a nivel federal son el Senado y la Cámara de los Comunes.

El primero se compone de 105 miembros de las diferentes provincias y territorios de acuerdo

a su población. Todos los miembros, al igual que el líder y jefe de procedimientos, el

Presidente del Senado, son designados por el Gobernador General, actuando en

recomendación del Primer Ministro. Los Senadores mantienen el cargo hasta llegar a los 75

arios de edad, o hasta morir. Generalmente son gente capacitada, con especialidades en

diferentes áreas como agricultura, economía, finanzas, etc. El Senado tiene la facultad de

presentar iniciativas de ley y su aprobación es requerida para aprobar cualquier proyecto de

ley. Se organizan en comités divididos en las diferentes áreas de trabajo, y su principal tarea

hoy en día es aclarar, especificar e investigar cuestiones presentes en las iniciativas de leyes

que les somete la Cámara de los Comunes.

La Cámara de los Comunes es el órgano donde se gestan la mayoría de las leyes. Está

compuesto por 308 miembros, cada uno proveniente de una delegación de las diferentes

regiones de Canadá, en donde tiene que ganar una mayoría de votos para conseguir un

asiento en la Cámara. Estas riding,r se determinan con base al censo de población más

reciente. La Cámara de los Comunes también tiene un Presidente. Este se encarga de resolver

cualquier duda acerca de procedimientos, controla al personal de apoyo de la Cámara, y se

espera que sea neutral hacia cualquier partido. El Presidente puede ser cualquier miembro de

la Cámara (excluyendo a Ministros de la Corona, líderes de partidos y cualquiera que tenga

un puesto en el personal de la Cámara). Se elige mediante votación secreta después de cada

elección general.

Un aspecto importante de este sistema es la importancia de la oposición. El partido

que obtenga la segunda mayor cantidad de asientos en la Cámara de los Comunes se

denomina como la Oposición Oficial. El líder de este partido pasa a ser el Líder de la

Oposición. Este partido, junto con cualquier otro partido que obtenga al menos doce asientos,

recibe dinero público para realizar investigaciones acerca de los programas que lleva a cabo
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el partido en el poder. Esto se hace en el espíritu de tener una oposición que cuestione las

actividades del gobierno, y que demande cambios cuando lo crea necesario.

Juntos, la Reina, el Senado, y la Cámara de los Comunes conforman la sección del

gobierno federal llamada el Parlamento. Dentro de éste existen dos poderes. El Primer

Ministro y su Gabinete, junto con la Reina, representan el Poder Ejecutivo. El Poder

Legislativo incluye al Senado, la Cámara de los Comunes, y la oficina de la Reina,

representada por el Gobernador General. Como se mencionó anteriormente, la participación

de la Reina, o el Gobernador General, se limita a aprobar lo propuesto por otros órganos del

gobierno federal.

La otra sección es la Judicial, dentro de la cual encontramos la corte con mayor

jerarquía en el país, la Corte Suprema de Canadá. Ésta consiste de nueve jueces designados

por el Gobernador General, bajo la recomendación del Primer Ministro. De aquí emana la

Corte Federal de Canadá, y todas las cortes provinciales. La Suprema Corte se encarga de

interpretar la Constitución, de manera que delimita los poderes federales y provinciales.

También da fallos en cuanto a casos de ley penal y civil. Goza de gran independencia de las

otras ramas del gobierno. Un juez de la Suprema Corte puede ser destituido sólo si el Senado

y la Cámara de los Comunes lo solicitan a la Corona. Los jueces de las cortes de provincias,

territorios y distritos solamente pueden ser destituidos del cargo si uno o más jueces de la

Suprema Corte de Canadá, o la Corte Federal, o cualquier corte de mayor rango reporta que

son culpables de mal comportamiento o demuestran incapacidad para continuar en su cargo.

Poderes, ventajas y responsabilidades de las provincias y

territorios

Los componentes esenciales de la federación canadiense son las provincias y los

territorios. Las provincias se asemejan a los estados en los sistemas estadounidense y

mexicano. Derivan su autonomía y sus facultades directamente del Acta Constitutiva de

1867. Ésta les asigna áreas específicas sobre las cuales las legislaturas de provincia tienen

jurisdicción. Todo lo que no se menciona en el Acta es responsabilidad del gobierno federal.

Los poderes de los gobiernos de provincia incluyen la recolección de impuestos para uso

provincial, administración de prisiones, hospitales, obras públicas locales, administración de

justicia y educación. Mientras que los estados mexicanos recolectan impuestos de su
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población y la envían al gobierno federal, las provincias tienen el derecho de recolectar,

mantener y utilizar impuestos como deseen. También tienen amplios poderes sobre sus

recursos naturales. Cuentan con la facultad de controlar la exportación de los recursos de sus

minas, pozos petroleros, reservas de gas, bosques y plantas de energía eléctrica. En cuanto a

legislación en materia laboral, las cortes han interpretado que las provincias tienen

jurisdicción sobre temas como las horas de la jornada laboral, el salario mínimo, la seguridad

de los trabajadores, la compensación y las relaciones entre diferentes industrias. Esto aplica a

todas las industrias menos la banquera, programación de radio y televisión, navegación aérea,

energía atómica, vías férreas entre provincias e internacionales, teléfonos, telégrafos,

acueductos y obras que el Parlamento declara que son por el bien general de Canadá, o dos o

más de las provincias. La seguridad social (excepto el seguro de empleo y el poder

compartido sobre las pensiones) es jurisdicción de las provincias.

Las provincias tienen la facultad de hacer cambios a sus constituciones. Existen, por

supuesto, restricciones a los cambios que pueden hacer. No pueden aprobar un Acta que le

otorgue al gobierno de provincia una facultad que no sea explícitamente mencionada en el

Acta Constitutiva de Canadá. Tampoco tienen el poder de aprobar una secesión de la

provincia con respecto a la Federación. Sus gobiernos no pueden asumir responsabilidades o

poderes del gobierno federal, ni éstos hacer lo mismo con poderes de las provincias. Ambos

niveles de gobierno pueden, sin embargo, delegar algunas de sus responsabilidades al otro.

Existen áreas sobre las cuales el Parlamento tiene exclusividad. Éstas incluyen: la

recolección de impuestos para uso federal, la regulación del comercio entre provincias e

internacional (las provincias controlan las exportaciones, pero el Parlamento tiene la facultad

de legislar acerca del tema), el seguro hospitalario, la educación superior, la asistencia

pública a los necesitados, el correo, el censo y la estadística, la defensa de la nación, la

navegación, las pesquerías, el sistema bancario, patentes, derechos de autor, Indios y sus

tierras (incluyendo los Inuit), la naturalización de inmigrantes, la ley general del matrimonio

y divorcio, la ley criminal y el procedimiento en casos criminales, entre otros.

Los territorios se organizan de manera similar a las provincias, pero son organismos

relativamente menos autónomos que éstas. La diferencia yace en que las provincias derivan

su legitimidad y su autoridad directamente del Acta Constitutiva de Canadá. Esto quiere decir

que el gobierno federal no puede unilateralmente restarles poderes a los gobiernos de
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provincia. En cambio, los gobiernos de territorios tienen el poder que les ha sido delegado

por la federación. En el caso de Nunavut, la "Constitución" que le otorga poderes es un

estatuto federal llamado el Acta de Nunavut de 1993 (Nunavut Legislative Assembly, 2005).

Esto significa que, legalmente, el gobierno federal tiene la facultad de retirar estos poderes

sin aprobación territorial en cualquier momento. Cabe mencionar que tal acción difícilmente

sucedería debido al enorme costo político que esto significaría.

Existen varias diferencias significativas entre los gobiernos de provincia y el de los

territorios como Nunavut. No existe un Gobernador Teniente en los territorios, sino que ese

cargo lo ocupa el Comisionado, quien es seleccionado por el gobierno federal y reporta no a

la Corona directamente, sino al Ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo del Norte. En las

provincias, los Parlamentarios pertenecen a un partido político y ocupan el cargo si obtienen

la mayoría de los votos en su delegación. En Nunavut, los Miembros de la Asamblea

Legislativa (equivalente a la Cámara de los Comunes del Parlamento a nivel federal) no

pertenecen a un partido, sino se postulan independientemente en uno de los 19 distritos del

territorio. Operan bajo el concepto del consenso, donde los Miembros eligen de entre ellos

mismos al que ocupará el puesto de Presidente de la Asamblea Legislativa, Primer Ministro y

siete miembros del Gabinete. La ausencia de una estructura partidaria permite a cada

Miembro votar por lo que él o ella crea es de mayor interés para su delegación. La

aprobación de cualquier acuerdo requiere el voto afirmativo de una mayoría absoluta (Ibid:

7).

Los territorios no pueden hacer cambios a sus constituciones como lo pueden hacer

las provincias. Puesto que obtienen sus poderes del gobierno federal, éste es el único que

tiene la autoridad para cambiar la "Constitución" (el Acta de Nunavut en este caso) a través

de un acta del Parlamento. Otra restricción de los territorios es que, a diferencia de las

provincias, no tienen la capacidad de administrar y vender todas las tierras dentro de su

territorio. Las negociaciones con el gobierno federal aseguraron que sólo 355,842 de los

1,935,200 km. cuadrados de Nunavut permanecieran en manos de los Inuit. El resto del

territorio continúa siendo de la Corona (Ibid: 7).
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Hacia Nunavut

Ahora que conocemos más a este singular grupo, podemos entender la naturaleza de

su interacción con el resto del mundo, y sus razones por buscar retener o retomar los poderes

de autogobierno que alguna vez tuvieron.

Los Inuit tuvieron una experiencia muy distinta a la de otros grupos indígenas en

Canadá en lo que se refiere al trato con el gobierno federal. Los Métis, por ejemplo,

negociaron, primero con la corona inglesa, y después con el gobierno canadiense, el

establecimiento de reservas que garantizaron un lugar propio para este grupo (Purich, 1992:

97). Debido a lo inhospitable que es el Ártico Oriental, ni el gobierno ni los intereses

privados comerciales buscaron negociar el acceso al uso de la tierra que los Inuit han llamado

su hogar desde hace miles de años.

Sin embargo, hubo dos factores que forzaron a las autoridades canadienses a enfocar

su atención hacia el norte. El primero fue la búsqueda de recursos naturales en el Ártico. La

exploración del suelo en busca de oro, plata y uranio significó un encuentro entre los

intereses comerciales del país y las comunidades de los Inuit.

El segundo factor fue la necesidad por parte del gobierno de establecer su soberanía

sobre todos los territorios arriba del círculo ártico. Desde el siglo XIX y posteriormente

durante la Segunda Guerra Mundial, las islas de esta región habían sido utilizadas por países

como Gran Bretaña, los Estados Unidos y Rusia como puntos estratégicos militares. Estas

naciones argumentaron que la falta de asentamientos, puestos de intercambio o campos

militares canadienses indicaba que este país no tenía derecho a declarar su soberanía sobre

estos territorios. Efectivamente, además de la ocasional incursión de un barco militar para

"enseñar la bandera", la presencia del Estado era casi nula. La mejor posibilidad que el

gobierno tuvo de argumentar exitosamente su posesión y autoridad sobre toda esta región fue

el hecho de que cada una de estas islas, penínsulas y bahías han sido territorio de cacería para

decenas de bandas de Inuit desde hace más de un milenio. Fue por esto que se volvió una

prioridad del gobierno establecer que los Inuit son, en efecto, ciudadanos canadienses y por

ende, todo este territorio es hogar del pueblo de Canadá (Marcus, 1995: 54). El intento por
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determinar legalmente este concepto y conseguir el acceso a la exploración y explotación de

los recursos minerales en el Ártico fue lo que abrió al gobierno al diálogo, y los empujó a

llevar a cabo lo que se denominó como los Acuerdos sobre las Reclamaciones de Territorio.

Estos Acuerdos sobre las Reclamaciones de Territorio fueron formados a través de

más de diez arios de negociación entre el gobierno federal y las diferentes organizaciones de

representación de los Inuit. Como se mencionó en el capítulo I, los Inuit tuvieron a la

provincia de Quebec como modelo a seguir en su búsqueda por conseguir derechos del

gobierno federal y negociar tales Acuerdos. Los quebequenses tienen una larga historia de

intentar diferenciarse del resto del país, y han luchado arduamente por conseguir derechos y

privilegios que les permitan preservar su idioma y cultura. Uno de los ejemplos más extremos

de estos esfuerzos ocurrió durante una conferencia sobre enmiendas constitucionales en el

Lago Meech. Conocidas como las enmiendas Meech, estas ideas fueron una serie de

propuestas fallidas, dentro de las cuales estuvo la de reconocer dentro de la constitución que

Quebec es una "sociedad distinta". Esto seria la base de la interpretación judicial del resto de

la constitución. Fue recibida con fuerte oposición debido a que parecía abrir una posibilidad

de variación en su interpretación en diferentes partes del país, lo cual, para muchos, era

fundamentalmente inaceptable (Taylor, 1993: 81). De cualquier manera, Quebec fue el

perfecto ejemplo de una sociedad minoritaria dentro de Canadá que busca cada vía judicial y

legislativa para construir instituciones que favorezcan el establecimiento de restricciones

internas y protecciones externas.

El territorio que ahora es Nunavut pertenecía a los Territorios del Noroeste, y fue en

la década de 1950 cuando las diferentes organizaciones regionales iniciaron los primeros

esfuerzos por promover la separación del territorio. El argumento era que una división del

territorio facilitaría el desarrollo hacia un gobierno responsable en todo el norte de Canadá.

En 1963 se presentó por primera vez como un proyecto de ley en la Cámara de los Comunes

la idea de dividir el Territorio del Noroeste en dos distintos territorios. La noción fue

rápidamente rechazada. En 1971 se formó la primera organización importante de los Inuit, la

Inuit Tapirisat de Canadá (ITC), para promover y negociar un Acuerdo sobre las

Reclamaciones de Territorio con el gobierno federal, en representación de todos los Inuit de

la Canadá septentrional (Nunavut Legislative Assembly, 2005: 8). Su junta de directivos es
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constituida por 2 miembros canadienses del Consejo Circumpolar Inuit (CCI)5, los

presidentes del Consejo Nacional de Juventud Inuit y la Asociación Nacional de Mujeres

Inuit, al igual que los presidentes de las 9 asociaciones regionales representativas a través del

norte canadiense (Aodla Freeman, 2009). Esta gran inclusión de líderes Inuit le da al ITC una

gran legitimidad, y la hizo la mejor candidata para representar al grupo en las negociaciones.

La ITC se encargó de llevar a cabo un estudio que sentaría las bases para la división

geográfica del nuevo territorio, tomando en cuenta las tierras de uso y ocupación de las

bandas Inuit. En 1976, propusieron oficialmente la creación del Territorio de Nunavut.

Argumentaron su propuesta de crear un territorio nuevo basándose en el deseo de la gente del

Ártico Oriental de tener su propio gobierno, uno que sea más cercano geográfica y

culturalmente. También resaltaron la importancia que tendría para ellos el tener la facultad de

usar el Inuktitut dentro de las actividades del nuevo gobierno. Representó la primera vez que

las diferentes comunidades Inuit de todas partes del país galvanizaron su apoyo detrás de un

movimiento unificado. Ayudó a crear la primera organización política propiamente Inuit y

fue acostumbrando a la gente a la existencia de una entidad territorial que los representara

ante el resto de la nación. Seis arios más tarde, se creó la Federación Tungavik de Nunavut

(FTN). La FTN continuó el trabajo de la ITC y la reemplazó en las negociaciones con el

gobierno federal (Ibid: 9).

El plebiscito del 14 de abril de 1982 mostró que el 56% de los votantes de los

Territorios del Noroeste estaban de acuerdo en crear el territorio separado de Nunavut. Con

base en estos resultados, el gobierno canadiense anunció en noviembre de este mismo ario, la

creación futura de este territorio. El 14 de mayo de 1992, los ciudadanos de los Territorios

del Noroeste votaron en su mayoría a favor de las fronteras propuestas entre su territorio y el

de Nunavut. Los Inuit ratificaron los Acuerdos sobre las Reclamaciones de Territorio de

Nunavut en noviembre del mismo ario. En mayo del siguiente ario, el Primer Ministro de

Canadá firmó estos acuerdos en la población de lqaluit, y el Parlamento nacional los aprobó

un mes más tarde. Los negociadores Inuit comentaron que, "Las negociaciones fueron

lentas, pero todo se estaba repasando con cuidado [...] Nuestro acuerdo es un documento

masivo, pero cubre todos los detalles.- (Purich, 1992: 130). Como parte del Acta de Nunavut,

El Consejo Circumpolar lnuit es una Organización No Gubernamental (ONG) que vela por los intereses Inuit

en Alaska, Canadá, Groenlandia y Rusia (Inuit Circumpolar Council, 2007).
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el gobierno federal acordó pagar $150 millones de dólares canadienses para cubrir los costos

asociados con la creación de esta nueva entidad política (op cit: 9). Donde antes existían

solamente los territorios del Yukon y el Territorio del Noroeste, se redujo el tamaño de este

último, y se incluyó Nunavut. Como muestra la gráfica 3, el 1 de abril de 1999, la creación

oficial del nuevo territorio Inuit rediseñó el mapa de Canadá por primera vez desde 1949,

cuando la provincia de Terranova (Newfoundland) se unió a la federación (Ibid: 9).

Gráfica 3 Cambios al mapa político de Canadá de 1949 a 1999

Ilekdoundlara

bkiwbuncllaria
d LálYIKbr

Provinces and Territories of Canada Provinces and Territories of Canada,
March 11 1927 to March 31 1949 April 1 1999 to Present

Fuente: http://commons.ivikimedia.org/wiki/Atlas_of Canada

El Acuerdo final tomó más de diez años para negociarse, y tiene una extensión de 371

cuartillas. En realidad el formato final representa una serie de sub — acuerdos negociados

desde principios de los arios 1980, el primero de los cuales fue sobre materia de medio

ambiente y fue firmado en 1981. Fieles a su naturaleza pacífica, los Inuit sostuvieron un

proceso de negociación amable y pacífico. Inclusive, uno de los participantes recuerda lo

siguiente; "Teníamos fiestas de Navidad y carnes asadas en conjunto con los negociadores

del gobierno federal." (Purich, 1992: 130).

En estos Acuerdos, los Inuit acceden a:

(a) Ceder, soltar y entregar a Su Majestad la Reina en Derecho de Canadá todos sus
reclamaciones aborígenes, derechos, títulos e intereses de cualquier tierra y agua en
cualquier lugar dentro de la jurisdicción soberana de Canadá, y
(b) Acuerdan, de su parte y de parte de sus herederos, descendientes y sucesores, no
llevar a cabo cualquier acción, declaración o demanda en contra de Su Majestad la
Reina en Derecho de Canadá, cualquier provincia, territorio o cualquier persona con
bases en cualquier reclamación aborígen, derecho, título o interés en tierras y aguas
descritos en la sub-sección (a) (Gobierno de Canadá, 1993a)
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La larga duración de las negociaciones no se debe solamente a una estricta atención a

los detalles, sino que hubo varios obstáculos que se tuvieron que enfrentar a lo largo de este

arduo proceso. Uno de estos tiene que ver con el costo y la falta de candidatos Inuit

calificados para ocupar los cargos que se harían disponibles dentro del nuevo gobierno

territorial. Con el gobierno federal en un tremendo déficit anual a principios de los 1990, el

costo de financiar esta enorme transición administrativa fue un tema de preocupación para los

proponentes de Nunavut (op cit: 89). Encontraron oposición no sólo entre los ciudadanos del

sur, cuyos impuestos pagarían el costo, pero también entre los habitantes de los Territorios

del Noroeste. Temían que en lugar de destinar más recursos federales para Nunavut,

simplemente se dividiría la cantidad ya proporcionada en dos, dejando menos recursos para

el gobierno de los Territorios. Afortunadamente para los Inuit del Ártico Oriental, la presión

de los canadienses a lo largo del país que simpatizaron con la causa de sus co ciudadanos al

norte llevó al Parlamento a aceptar costear los gastos. Inclusive observaremos en el último

capítulo que la aportación federal continúa creciendo hasta la fecha.

La falta de candidatos Inuit calificados para ocupar los cargos dentro del nuevo

gobierno tendría también solución. Una fuente de gente con liderazgo y preparación vendría

de entre las diferentes organizaciones regionales Inuit que habían representado sus intereses

desde el inicio de las negociaciones. La ITC y después la FTN fueron otras grandes fuentes

de liderazgo. Un gran ejemplo es Paul Okalik, parte del equipo de negociación con el

gobierno federal, quien posteriormente se convirtió en un Miembro de la Asamblea

Legislativa, y el primer Premier del Nunavut. Además, desde antes del Acuerdo, algunas

regiones de los Territorios del Noroeste6 ya empleaban cantidades importantes de Inuit en

puestos de gobierno local (lbid: 89).

Otro obstáculo era que los movimientos de autonomía eran vistos en todo el país

como un intento de crear una nueva provincia. Esto se relaciona a lo que se mencionó en el la

introducción sobre el debate que Taylor explica entre los proponentes de la política de

dignidad igualitaria y de diferencia. Crear una nueva provincia para acomodar los derechos

especiales que los Inuit buscaban conseguir, como la facultad de usar su idioma en

instituciones gubernamentales y la de cambiar los modelos educativos hacia unos con toques

6
Algunas de estas regiones eran Kitikmeot, donde el 45% de los empleados gubernamentales eran Inuit y

Keewatin, con 66% de empleados Inuit.
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más culturalmente suyos, despertó el furor de aquellos que clamaban respetar la dignidad

igualitaria y universal. Adicionalmente, había trabas constitucionales. Hasta antes de 1982, la

creación de una provincia no requería más que la decisión del gobierno federal en Ottawa

para ser realidad. Fue en este ario cuando se adoptaron nuevas leyes federales que requieren

la aprobación adicional de al menos siete provincias que representen 50% o más de la

población total del país. En términos reales, ya sea Quebec u Ontario, como las dos

provincias con la mayor población, deben ser incluidas dentro de las siete. Esto complicó la

situación varias razones. La primera fue que Quebec, siempre sospechosa del desbalance

existente entre provincias francófonas y anglófonas en Canadá, no vería con buenos ojos la

adición de una provincia adicional no francófona. De igual manera, la creación de provincias

en los territorios del norte borraría la posibilidad de una extensión de provincias ya

existentes, algo que había surgido como una opción real varias veces, la más reciente siendo

en 1964 (Ibid: 92). . La solución a estos problemas fue simple. Como dijo Thomas Suluk,

Miembro de la Cámara de los Comunes representando al distrito ártico de Nunatsiaq en 1987,

"Una crítica que haría yo sería pensar estrictamente en términos de estatus provincial [...]

queremos arreglos que no fuercen a los Inuit a caber dentro de un molde hecho en el sur."

(Ibid: 90). Como Suluk, la opinión de muchos líderes Inuit resultó ser que no se tenía que

buscar necesariamente una provincia propia, sino una patria, un lugar al cual llamar hogar

donde pueden discutir temas de su interés y construir instituciones que permitan la

sobrevivencia de su cultura y estén mejor adaptados a su forma de vida. Limitar el

movimiento de autonomía a la creación de un territorio ayudó a disipar muchas

preocupaciones y sospechas de otras provincias y permitió negociar solamente con el

gobierno federal, sin tener que cumplir el requisito oficial de apoyo que se necesita para

formar provincias nuevas. También sirvió para apaciguar a aquellos que criticaban el

movimiento como una manera de conseguir derechos diferenciados para los Inuit. Esto,

junto con el deseo del gobierno federal por conseguir la propiedad de las tierras del ártico

oriental, y la presión de la ciudadanía canadiense que simpatizaba con la causa Inuit, fue

suficiente para sobreponerse a las quejas de los que buscaban una política de dignidad

igualitaria.

A fin de cuentas, los Inuit retuvieron posesión de aproximadamente 352,000

kilómetros cuadrados de terreno (representando 9.9% de los 2.6 millones de kilómetros
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cuadrados tradicionalmente habitados y utilizados por los Inuit del Ártico Oriental), 36,257

de los cuales incluyen derechos a recursos minerales (op cit: 130). A cambio de ceder estas

tierras que, los Inuit en el Ártico Oriental obtuvieron compensaciones monetarias, y varias

medidas de autonomía política del gobierno federal. El Acuerdo otorga a los Inuit $580

millones de dólares canadienses, pagado a la lo largo de un periodo de 14 arios. Además,

obtuvieron el 50% de los primeros 2 millones recaudados a través de regalías obtenidas por el

uso de tierras en Nunavut y 5% de las mismas de ahí en adelante. El dinero se le paga al

Consejo Nunavut, una organización administrada por Inuit, compuesta por representantes

electos de cada organización regional Inuit. El Consejo debe invertir el dinero y pagar

utilidades a sus beneficiarios. El Acuerdo estipula que las diferentes comunidades Inuit

determinan quienes son los beneficiarios (Ibid: 132).

Una medida de autonomía es que el Acuerdo contempla la representación

proporcional de los Inuit en el servicio público. Determina que cada agencia gubernamental

dentro de Nunavut debe desarrollar un plan para incrementar el empleo de Inuit hasta llegar

al punto de ser propiamente representados. Se puso como objetivo el que las descripciones de

empleos deben incluir un entendimiento del escenario social y cultural de Nunavut, lo cual

incluye tener conocimiento de la cultura Inuit y poder utilizar con fluidez el Inuktitut (Ibid;

133).

Quizás la medida más importante de autonomía es el establecimiento de un gobierno

propio, conformado por su propia gente y que vele por sus propios intereses. Se puso fin a

décadas de ser gobernados por Yellowknife u Ottawa. De aquí en adelante, los Inuit se rigen

a sí mismos. Su gobierno goza de todos los derechos de un territorio de Canadá, aunque por

supuesto, con las mismas restricciones expuestas anteriormente que eso conlleva. Los Inuit

dejaron de interactuar ante el Parlamento federal simplemente como una organización civil.

Ahora cuentan con un Miembro de la Cámara de los Comunes y un Senador que los

representan oficialmente ante el gobierno federal y pueden defender sus intereses al momento

de negociar con otros territorios y provincias. Han creado una Asamblea Legislativa

compuesta por representantes electos de entre sus mismas comunidades con la facultad de

promulgar todo tipo de leyes que afectan la vida de los Inuit directamente (Gobierno de

Canadá, 1993b). Este tipo de organización política representa una importante medida de

autonomía política. Tener un gobierno propio con grandes capacidades legislativas significa
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que han incrementado su nivel de autonomía y es una herramienta importante para conseguir

establecer protecciones externas y restricciones internas. Todo esto, con el objetivo de

proteger su cultura y tener más control sobre sus vidas.

Una vez que concretaron el establecimiento de un gobierno formal dentro de la

federación, podemos observar que muchas otras medidas de autonomía emanan de éste.

Sirven para indicar cómo el grado de autonomía política y social de los Inuit se ha

incrementado desde la creación de Nunavut.

Bajo el nuevo gobierno territorial, los Inuit ahora tienen la facultad de usar su idioma

dentro de las sesiones de la Asamblea Legislativa. El Inuktitut, el Unuinnaqtun (dialecto

similar) y el inglés son los idiomas más utilizados dentro del gobierno (Nunavut Legislative

Assembly, 2005). Con la creación de Nunavut, no sólo han logrado traer al gobierno a sus

propias comunidades desde la lejanía de Yellowknife, sino que ahora pueden discutir ternas

de su interés, en su propia lengua. Esto trae dos aspectos beneficiosos. Dado que las sesiones

son abiertas al público, el primer beneficio es que cualquier Inuit de Nunavut que no sea

bilingüe (que hable sólo Inuktitut) ahora tiene la posibilidad de escuchar lo que sus

representantes debaten. No sólo eso, sino que le es ahora posible participar en el gobierno,

sabiendo que si llega a ser electo podrá comunicarse con los demás Ministros sin tener que

usar un idioma impuesto por el gobierno federal. Esta posibilidad existe más para las

generaciones mayores, dentro de las cuales el monolingüismo es más común.

Las nuevas generaciones se ven más influenciadas por la globalización y los fuertes

poderes de la asimilación de la cultura popular. La mayoría hablan inglés o francés, además

del Inuktitut que los Inuit se esfuerzan por mantener en uso. Como parte de estos esfuerzos,

observamos que otro beneficio de poder utilizar el idioma Inuit en la Asamblea es que facilita

y promueve la continuación del uso del mismo entre las nuevas generaciones, y lo mantiene

vivo. Al discutir temas y publicar leyes en el idioma de su cultura, han podido conseguir una

importante medida de protección externa contra la influencia de la cultura popular

canadiense.

La fundación del gobierno de Nunavut descansa sobre sus leyes e instituciones. Éstas

buscan proteger los intereses de las comunidades Inuit, y uno de los intereses más

importantes es la preservación de su lenguaje y su cultura. Tan significativo es este interés

que se aseguraron de plasmarlo en el Acta constitutiva del territorio. Una parte importante del
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Acta de Nunavut expresa que el gobierno territorial tiene la facultad para hacer leyes en

materia de "preservación, uso y promoción del Inuktitut" (op cti: 23 n). El hecho de que

hayan obtenido la posibilidad de legislar, debatir y negociar en su idioma significa que los

Inuit tienen un mayor grado de autonomía política y social, y representa una gran victoria en

esta lucha por la protección de su sociedad. Recordemos que Dahl define a la autonomía

social como el grado de control que el grupo A (en este caso el gobierno federal canadiense)

ejerce sobre las instituciones que rodean y afectan al grupo B (los Inuit). Observamos que

mediante esta ley los Inuit logran deshacer algo del control que el gobierno federal tiene

sobre las instituciones que los rodean.

Otro aspecto importante en el cual los Inuit han ganado un mayor nivel de autonomía

es en la educación. Una de las quejas históricas de esta minoría se centra en los sistemas

educativos religiosos o federales que les han sido impuestos. El Acta les ha concedido la

capacidad de legislar en materia de educación dentro del territorio (Ibid: 23 m). Esto les

incrementa su grado de autonomía y les ayuda a preservar su cultura al servirles como

restricción interna. Ahora tienen la facultad de enfocar sus currícula estudiantiles hacia los

temas que se consideren útiles para sus jóvenes y les ayuda a mantener vivas sus tradiciones

mediante pláticas o cursos especiales en las escuelas. El siguiente capítulo detalla algunas de

estas actividades que han sido diseñadas especialmente por, y para las nuevas generaciones

de Inuit. El grupo puede, en un mayor grado que antes, restringir las influencias externas a las

que se exponen sus niños y es significativo como medida de autonomía política y social.

Siguiendo con las quejas históricas, la administración de justicia y la impartición de la

ley también han caído bajo la jurisdicción de los Inuit tras la creación de Nunavut. Es cierto

que esta minoría ha adoptado el sistema de cortes de justicia que los canadienses les

introdujeron. Ya no se rigen enteramente por normas sociales, donde las penalizaciones eran

el ostracismo social y fisico. Su acrecentada población, su organización en comunidades

sedentarias y su incorporación a la federación canadiense no lo permiten. Sin embargo,

cuentan ahora con la autonomía de crear sus propias leyes civiles, criminales y de propiedad

(siempre y cuando no contradigan una disposición federal). Si antes estaban inconformes con

la manera en la que se impartía justicia, el establecimiento de su propio territorio les ha dado

la prerrogativa de modificar el sistema jurídico existente para ajustarse a sus costumbres.

Fundamentan su nuevo poder en el Acta de Nunavut, el cual especifica que la Asamblea
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Legislativa del territorio tiene el derecho de mantener y organizar las cortes de los diferentes

distritos del territorio y controlar los procedimientos que se usen en estas cortes (Ibid: 23 e).

Otra de estas medidas es la protección de sus recursos naturales, su flora y su fauna

contra cualquiera que, por actividad comercial o industrial, cause el daño o pérdida de vida

silvestre que los Inuit utilizan para sobrevivir. Se obliga al infractor a pagar indemnización a

los afectados. La forma de vida tradicional de los Inuit significa que la preservación del

medio ambiente en sus tierras es de extrema importancia para la protección de su gente y su

cultura. El Acuerdo sobre las Reclamaciones de Territorio se enfoca precisamente en

asegurar la protección y preservación de los recursos naturales ante los intereses comerciales

del exterior. El Acuerdo enfatiza que todo plan para el uso de la tierra en Nunavut debe

contar con la participación y la opinión de las comunidades Inuit que habitan la región

afectada. Especifica que "las actividades sociales, culturales y económicas de los Inuit deben

tener un papel central en la planeación e implementación de usos de la tierra" (Gobierno de

Canadá, 1993a: 5.1.3 b iii). Para asegurar la protección e inclusión de los Inuit, el Acuerdo

estipula que todo proyecto de desarrollo (extracción de minerales, generación de energía, etc)

que utilice más de $35 millones de dólares canadienses7 requiere antes un Acuerdo de

Impacto y Beneficio Inuit, negociado con un organismo Inuit de la localidad (Purich, 1992:

133).

Para asegurar que se haga uso responsable de la tierra y que los Inuit tengan voz y

voto en los procesos de planeación territorial, el acuerdo establece la Comisión de Planeación

de Nunavut (CPN). El gobierno federal y el territorial recomiendan al menos un miembro

cada uno, y las organizaciones civiles Inuit deben nominar a la misma cantidad de candidatos

que el gobierno federal haya nominado. Al menos la mitad de los miembros de la CPN deben

ser residentes de Nunavut. El Ministro de Asuntos Indígenas y Desarrollo del Norte recibe las

nominaciones y hace las designaciones oficiales con base en estas recomendaciones. De esta

forma, se asegura que las opiniones de los Inuit sean parte importante de esta Comisión.

La Comisión tiene la facultad de llevar a cabo estudios e investigaciones y elaborar

proyectos de desarrollo que impulsen el progreso sin afectar la forma de vida de los Inuit. El

Ministro de Asuntos Indígenas y el Parlamento deben aprobar cada proyecto. Si dan su

Al precio de dólares de 1986.
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autorización, la implementación del proyecto se lleva a cabo en las jurisdicciones locales

correspondientes (op cit: 11.5.8).

En conjunto con la CPN, los acuerdos crearon el Consejo de Agua de Nunavut

(CAN). Este organismo tiene los mismos objetivos que la Comisión, pero se limita a "la

regulación, uso y manejo del agua dentro de Nunavut" (Ibid: 13.2.1). De los nueve miembros

del Consejo, cuatro son nominados por organizaciones Inuit, dos por el gobierno territorial de

Nunavut y dos por el Ministro. El último miembro es el presidente del Consejo, elegido por

todos. De este modo, observamos que al menos seis de los nueve miembros (los cuatro

recomendados por las organizaciones Inuit y los dos nominados por el gobierno territorial)

son gente escogida por representantes de los Inuit. El Acuerdo sobre las Reclamaciones de

Territorio ha logrado crear un Consejo que proteja un recurso natural de enorme importancia

para las comunidades de esta minoría, el agua. Quizás más significativo es que los mismos

Inuit tienen el control de este organismo y han tomado en sus propias manos el poder de

decidir acerca del futuro de los recursos acuíferos dentro de sus tierras.

Sumado a estos nuevos mecanismos de control ahora a disposición de los Inuit está la

cláusula del Acta de Nunavut que le otorga al gobierno territorial el poder de legislar sobre la

preservación de animales de caza (Gobierno de Canadá, 1995b). Esto es un tema importante

en el Ártico Oriental, donde la caza de ciertos animales en peligro de extinción ha traído

conflicto entre las bandas Inuit y el gobierno federal. Desde hace siglos este grupo ha cazado

animales como osos polares y ballenas, y las políticas federales de preservación de la fauna

nacional han derivado un en conflicto entre ambos lados. Con esta norma, los Inuit

consiguieron recursos legales para argumentar su posición y defender esta práctica cultural

tan importante para ellos.

Podemos observar que a través de estos acuerdos los Inuit obtuvieron una gran

medida de protección externa. La cacería, la pesca y la recolección de alimentos han sido

parte fundamental de su tradición histórica. Si tienen esperanzas de que sus nuevas

generaciones tengan la habilidad de cazar osos polares, pescar ballenas, y construir igloos

(casas de hielo), es indispensable que tengan la posibilidad de controlar el desarrollo de sus

tierras. Mediante la formación de la CPN, la CAN, y el poder legislativo adquirido, han

tomado el control sobre el futuro comercial e industrial de sus hogares. Gracias a las
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negociaciones con el gobierno federal y la creación de Nunavut, los Inuit consiguieron otro

valioso pedazo de autonomía política.

Ante esta información, podemos concluir que efectivamente los Inuit han conseguido

un mayor grado de autonomía desde el establecimiento de su territorio en 1999. Se han

mencionado cinco indicadores que lo demuestran. El establecimiento de un gobierno propio,

la capacidad de utilizar su idioma en funciones gubernamentales y en las escuelas, la facultad

de administrar sus sistemas educativos, el control sobre su sistema jurídico y la jurisdicción

sobre el uso de su tierra y recursos representan evidencias convincentes de que los Inuit en

Nunavut han logrado, hasta cierto punto, mayor autonomía política y social del resto del país.

Regresando a las definiciones proporcionadas por Dahl, observamos que estos cambios han

dado más autonomía en dos maneras. Una es que han logrado reducir el control del gobierno

federal sobre las instituciones que los rigen. La otra es que consiguieron mayor control sobre

las mismas, de manera que la influencia de estas instituciones sobre los Inuit fomenta o

facilita la supervivencia de su cultura en lugar de amenazarla.
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III. Logros en la búsqueda por la supervivencia cultural

Lo mencionado en el capítulo IV describe las libertades, capacidades y poderes que

los Inuit del Ártico Oriental canadiense han logrado. Son aspectos que, desde la intervención

de culturas extranjeras, no habían podido desarrollar libremente. Tras una larga lucha política

y social, retoman estos derechos, ajustando las leyes y costumbres canadienses a su propia

cultura. Su motivación fue el deseo de preservar los aspectos más importantes de su sociedad,

como lo son el Inuktitut, la toma de decisiones consensuales, la cacería y la preservación de

su medio ambiente.

La reorganización política que significó la creación de Nunavut fue diseñado

justamente para estar en mejor posición de conservar estas costumbres tan vitales.

Admitiendo que resultaría imposible un regreso a la forma de vida de sus antepasados, los

Inuit demostraron gran habilidad para usar los canales oficiales del Estado canadiense y la

movilización de su limitada sociedad civil para efectuar estos cambios usando el sistema

gubernamental, en vez de ponerse en su contra.

Queda claro que se adquirieron derechos, facultades y poderes políticos de

legislación. Lo importante ahora es preguntar, ¿han sabido convertir los Inuit estas nuevas

capacidades para proteger y preservar su cultura en logros concretos? En el marco del décimo

aniversario de la fundación de Nunavut, resulta significativo ver el efecto que tales reforma

han tenido. Los poderes legislativos son un buen principio, pero serían en vano si la

población no los ha aprovechado para lograr el objetivo de conservar los rasgos que definen

su identidad.

Para responder la interrogante, nos apoyamos en estadísticas, actos legislativos y

programas del gobierno territorial para determinar el grado de efectividad de las reformas

políticas que tanto anheló esta minoría. Uno de estos cambios es el de la inclusión y el uso

del idioma tradicional en la vida política de los habitantes de Nunavut. Si analizamos las

estadísticas que indican la cantidad de personas que hablan o entienden el Inuktitut, podemos

ver que los resultados son mixtos.

Los censos recientes en Canadá se han llevado a cabo cada tres arios empezando por

1996, hasta el del 2006. Estas fechas nos sirven para poder comparar la cantidad y el

porcentaje de gente que habla el idioma Inuit antes y después de crear el gobierno territorial.
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En 1998, el 88% de la población Inuit en Nunavut declaró que el Inuktitut era su lengua

materna. Para el 2006, ya con siete arios de gobierno propio, el porcentaje bajó a 83%. El

patrón es similar para los Inuit que usan este idioma como su "lenguaje de casa" (el idioma

que más comúnmente usan en el hogar) y para los que reportaron tener "conocimiento del

idioma" (pueden mantener una conversación). El porcentaje de gente en Nunavut que usa el

Inuktitut como su lenguaje de casa decreció de 76% a 64% en este mismo periodo de seis

arios, mientras que el de los que tienen conocimiento del idioma también se redujo de 94% a

90% (Statistics Canada, 2008c).

Sin embargo, estas cifras pueden ser engañosas. Consideremos que, a pesar de los

porcentajes en declive, la cantidad de Inuktitut parlantes en realidad se incrementó durante

este periodo. En 1996, existían 19,260 personas (Statistics Canada, 2008a) que se

identificaban como Inuit en Nunavut que podían mantener una conversación en su idioma.

Esta cantidad ascendió a 22,345 para el 2006 (Statistics Canada, 2008b). En un lugar donde

la población Inuit total para ese ario fue de tan sólo 24,635 un aumento de 3,085 personas

resulta muy significativo (Statistics Canada, 2009c).

Podemos notar la eficacia real que el gobierno territorial tiene en cuanto a la

propagación y protección del idioma cuando comparamos a los Inuit de Nunavut, con la

población Inuit que vive en el Inuit Nuncial (las tierras ancestrales Inuit de Canadá,

incluyendo las regiones de Nunatsiavut el norte de la península de Labrador, Nunavik en el

norte de la provincia de Quebec, Nunavut, y la región Inuvialuit en los Territorios del

Noroeste).
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Gráfica 3 El Inuit Nunaat en Canadá
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En el censo del 2006, el 98% de la población de Nunavut de 15 arios o más habla o

entiende un idioma indígenas, mientras que la cifra es del 96% para el Inuit Nunaat en

general (Statistics Canada, 2009a). A pesar de provenir de una fuente confiable, la diferencia

es demasiado pequeña como para poder sacar una conclusión definitiva acerca del efecto que

el establecimiento del gobierno territorial tuvo sobre la cantidad de gente que habla el

Inuktitut. Para lograr esto de manera convincente, debemos hacer la comparación con las

entidades individuales de las Tierras Ancestrales.

La Tabla 1 muestra el porcentaje de la población de 15 años o más que habla o

entiende un idioma indígena en cada una de las diferentes regiones de las Tierras Ancestrales

Inuit para el 2006. Los datos muestran que las regiones de Nunavut y Nunavik, en la

provincia de Quebec, tienen altos índices de población con conocimiento funcional del

idioma. Por otra parte, las dos regiones restantes de Nunatsiavut y Inuvialuit cuentan con

índices mucho menores. Esta diferencia sí nos permite sacar conclusiones que señalen la

eficiencia del gobierno territorial en mantener vivo el idioma. Si bien quizás no podemos

afirmar contundentemente que los mejores índices de Inuktitut parlantes en Nunavut,

comparados con los de Nunatsiavut y Inuvialuit, se deben al establecimiento de un gobierno

propio, al menos podemos inferir que tuvo un impacto relevante. En estas dos regiones, los

En estas regiones, el idioma indígena predominante es el Inuktitut, por lo cual la frase "habilidad de hablar o
entender un idioma indígena" se refiere prácticamente sólo al idioma de los Inuit.
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Inuit viven bajo la jurisdicción de gobiernos provinciales y territoriales9 que no desarrollan

políticas públicas que promuevan la preservación del Inuktitut, sino que al contrario, la

sociedad busca asimilar a los Inuit a la cultura de la mayoría.

Tabla 1 Porcentaje de la población de 15 años o más que habla o entiende un idioma indígena en las

diferentes regiones de las Tierras Ancestrales Inuit, en el 2006

Idiomas
Nunavut Nunavik

(Quebec)
Nunatsiavut
(Labrador)

Inuvialuit
(Territorios
del Noroeste)

porcentaje

Capaz de entender su lenguaje primario indígena:

Muy bien o relativamente bien 90 94 40 38

Con esfuerzo o pocas palabras 9 2 58 59

Capaz de hablar su lenguaje primario indígena:
Muy bien o relativamente bien 86 93 49 39

Con esfuerzo o pocas palabras 13 3 50 58

Fuente: Elaboración propia con información de (Statistics Canada, 2009b)

En el caso de Nunavik, sus altos índices pueden ser explicados por distintas razones.

Ellos no han gozado un gobierno propio, pero tampoco han sufrido las intervenciones del

gobierno federal como Inuvialuit, Nunatsiavut, y Nunavut en el pasado. Los Inuit de Nunavit

yacen dentro de la jurisdicción de la provincia de Quebec, y esa ha sido su ventaja al

momento de preservar su cultura. El gobierno quebequense, como estandarte de los derechos

de minorías (particularmente sus propios derechos como minoría frente a la sociedad

canadiense anglófona), ha tenido la tendencia de respetar más la autonomía cultural de los

Inuit que sus contrapartes en el gobierno de los Territorios del Noroeste. No sólo eso, sino

que desde 1994, el gobierno de la provincia de Quebec ya tenía un acuerdo con los Inuit de

Nunavik para establecer la Asamblea Nunavik y el Gobierno Nunavik dentro la provincia.

Este gobierno no tenía la autonomía que tiene el gobierno territorial de Nunavut, ya que se

encuentra bajo la jurisdicción del gobierno de Quebec, pero desde ese entonces los habitantes

de esta región han tenido poderes políticos que los ayudan a preservar su cultura e idioma

(Gouvernment du Québec, 1994). Esta libertad podría explicar la preponderancia del dominio

del Inuktitut en esta región. De cualquier modo, la Tabla 1 sugiere que hay mejor protección

del idioma tradicional en lugares donde se estableció un gobierno propio que en lugares

9 El gobierno provincial es el de Labrador en el caso de Nunatsiavut y el gobierno territorial es el de los
Territorios del Noroeste para los Inuit de Inuvialuit.
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donde esto no se llevó a cabo. Ya sea con la creación de un territorio propio, o mediante el

aislamiento casi total de su población, es claro que sin alguna de estas dos acciones el idioma

de esta minoría estaría en un declive significativo en el Ártico Oriental.

La autonomía política de esta minoría también condujo a una mayor autonomía social

y protección de su cultura en cuanto a las diferentes actas legislativas que han redactado y

aprobado. Aprovechando sus facultades y poderes nuevamente adquiridos, los Inuit han

creado una gran cantidad de actas que directamente afectan la vida de su población, y que

fueron creados por y para la gente de esta minoría

Antes de examinar algunas de las actas que la Asamblea Legislativa de Nunavut ha

aprobado, hacemos una distinción importante. De las actas aprobadas, algunas son versiones

adoptadas o modificadas de legislaciones que creó el gobierno de los Territorios del

Noroeste, y otras son creadas enteramente por la Asamblea de Nunavut. Esto se debe a que,

en temas de aceptación universal, sería redundante redactar una nueva ley si se aceptan los

términos de la anterior. Por ejemplo, adoptaron el Acta de Impuestos y el Acta de Jueces que

existían para los Territorios del Noroeste. Claramente el gobierno de Nunavut debe cobrar

impuestos y escoger jueces, por lo que la necesidad no fue redactar una ley paralela en estos

temas, sino adaptarlas a los valores y exigencias de su población. Se especificaron

requerimientos para elegibilidad, límites al cargo, y cambios de términos en el Acta como el

reemplazo de senior judge por Chicliustice (Gobierno de Nunavut, 2006) para adaptar. estas

disposiciones a las leyes del nuevo gobierno.

Otra importante ley es el Acta de Educación. Contiene varios aspectos que sirven a

los Inuit para proteger sus características culturales, al mismo tiempo que proporcionan a sus

jóvenes una educación de primer nivel. Originalmente escrita por la Asamblea Legislativa de

los Territorios del Noroeste, Nunavut la ha adoptado y formado acorde a sus ideales y

valores. La Parte III habla de la diversidad cultural en el sistema educativo. Se autoriza a la

Autoridad Distrital Educativa exigirle al Consejo Estudiantil del Distrito que consiga

maestros que dominen el idioma de ese sector de la población, y los materiales necesarios.

Un padre de familia puede solicitar a la Autoridad Distrital Educativa que su hijo o hija esté

exento de tener que tomar clases o aprender un idioma que no quieren los padres que

aprenda. De esta forma, los padres de familia Inuit cuentan con la capacidad de establecer

una restricción interna a sus hijos, previniendo que obtengan su educación puramente en
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inglés, si el colegio de su distrito opera así. Otro enfoque del Acta es el programa educativo.

La sección 75 indica que el Superintendente y los directores de las escuelas en un distrito

deben planear la ejecución de programas culturales como parte del programa educativo en el

distrito. Continúa declarando que las autoridades deben, dentro de lo posible, contratar y

mantener un plantel educativo que refleje la diversidad cultural de la población dentro del

distrito (Gobierno de los Territorios del Noroeste, 1995). Los últimos puntos reflejan la

preocupación de las minorías porque sus hijos reciban una educación que respete las

costumbres de su cultura, y que los maestros de sus hijos compartan la misma historia y

valores que ellos. Mediante leyes como ésta, podemos considerar que han tomado pasos

importantes para asegurar que se preserve la cultura Inuit en los salones de clase.

Sean leyes adaptadas o creadas independientemente, la Asamblea Legislativa de

Nunavut ha tomado completa ventaja de su autonomía política. El Acta de Elecciones de

Nunavut, gestionada por el gobierno territorial Inuit, delimita todas las facultades que el

gobierno tiene para organizar las elecciones y los pasos a seguir. Como medida de autonomía

social y protección de su cultura, el Acta asegura que los idiomas oficiales serán, aparte del

inglés y francés, el Inuktitut y el Inuinnaqtun I°. Continúa especificando que los funcionarios

electorales que se designen deben de hablar un idioma representativo de la comunidad en la

que van a trabajar. Además, prevé que en caso de que un funcionario no entienda el idioma

de cualquier votante, éste tiene la obligación de hacer todo esfuerzo razonable por contratar

un intérprete (Gobierno de Nunavut, 2002).

Tales medidas no existían antes de la creación de Nunavut, y sería factible pensar que

pasaría mucho tiempo antes de que se aprobara una ley electoral tan conciente de las

necesidades Inuit como ésta, si continuaran bajo la jurisdicción de los Territorios del

Noroeste. Otro ejemplo del mayor grado de autonomía social que esta minoría ha adquirido

desde la creación de Nunavut se ve plasmado en el Acta de Integridad. Esta ley tiene como

objetivo asegurar que los Miembros de la Asamblea Legislativa actúen "siempre a favor del

bien común, manteniendo los valores tradicionales de la gente de Nunavut y los ideales

democráticos" (Gobierno de Nunavut, 2001). Agregando más toques tradicionales, el Acta

permite la designación de un Comisionado de Integridad, quien supervisa las actividades

l° El Inuinnacitun es considerado un dialecto del Inuktitut y se habla mayoritariamente en la parte occidental de
Nunavut (Languages Commissioner of Nunavut, 2004).
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gubernamentales y asegura que se gobierne con ética y se preserven los valores Inuit. Para

asegurar que se conozcan y se respeten las costumbres tradicionales de esta minoría, el Acta

declara que el Comisionado puede consultar con un consejo de Ancianos Mayores para

asegurarse de conocer a plenitud las costumbres y valores de Nunavut que tiene la obligación

de defender (Ibid: 13).

El Acta de Derechos Humanos del gobierno territorial de Nunavut está redactada con

el mismo mensaje que documentos similares en las provincias, el gobierno federal, y en

muchos países desarrollados. Resalta la importancia del respeto al ser humano, condena la

discriminación en todas sus formas, y declara que ninguna ley que contradiga los derechos

expresados en este documento puede ser aplicada. En este sentido, lo que los Inuit han

obtenido a través del acta de Derechos Humanos es asegurar que no se les discriminará como

les ocurrió durante las épocas de los primeros contactos con otras culturas. Oficializaron su

garantía de que no volverían a sufrir esas injusticias históricas de nuevo mediante una ley que

ellos mismos redactaron, aprobaron y hacen valer. Por supuesto que las leyes federales de

Canadá actualmente contemplan la protección a los Derechos Humanos de todos sus

ciudadanos, incluyendo los Inuit del Ártico Oriental. Lo que distingue a esta Acta de

Nunavut es que también toma en consideración aspectos que conciernen directamente a los

Inuit. En la sección 2 se declara que el propósito del Acta es reconocer que el Gobierno tiene

la responsabilidad de garantizarle a cada individuo de Nunavut la oportunidad de disfrutar de

una vida plena y productiva, dentro del marco del Inuit Oaujimajatzigangit (conocimiento

tradicional) (Gobierno de Nunavut, 2003). Si bien no aclara qué es una vida plena y

productiva según el conocimiento tradicional, el hecho de que se especifique que se debe

actuar siempre en concordancia con los valores Inuit habla de la autonomía social que esta

gente disfruta. Esta misma ley también aclara que nada expresado en el Acta debe

considerarse como una posible manera de contradecir o derogar las protecciones obtenidas

por los Inuit en los Acuerdos sobre las Reclamaciones de Territorio de Nunavut (Ibid: 2).

Aunque es dificil saberlo, parece improbable esperar que varias de estas actas que

afectan específicamente a los Inuit hubiesen sido consideradas, mucho menos aprobadas, si

no se hubiera formado un gobierno propio. Descentralizar el aparato gubernamental les ha

permitido enfocarse en redactar leyes que tratan temas de interés local, y que operan de tal

forma que respete las tradiciones de esta minoría.
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Además de Actas, el gobierno territorial tiene como herramientas de gobierno a las

regulaciones. Éstas cubren aspectos más específicos que las Actas y sirven para hacerlas más

detalladas. Existen cientos de regulaciones actualmente con validez oficial dentro de

Nunavut, y más de 52 de ellas fueron redactadas independientemente por el gobierno

territorial después de su creación oficial. Cubren una amplia gama de temas de interés para

los Inuit de esta región, incluyendo días festivos oficiales que aplican para el territorio, la

implementación del horario de verano y regulación a la cantidad total de osos polares que se

permite cazar (Gobierno de Nunavut, 2007).

El resto de las regulaciones con validez actual son versiones adaptadas, y en muchos

casos enmendadas de leyes similares que fueron aprobadas por el gobierno de los Territorios

del Noroeste, cuando Nunavut aún no existía. Una de éstas es la Regulación al Licor.

Aprobada originalmente en 1990, ha sido enmendada en 63 ocasiones distintas (Ibid: 36). El

tema de la regulación de las bebidas alcohólicas es de gran interés para la población Inuit,

debido a los altos índices de alcoholismo entre su población a pocos arios de que los

canadienses les dieran a conocer las bebidas embriagantes. Como explica la doctora Marja

Korhonen de la Organización Nacional de Salud Indígena en Toronto, Canadá:

El abuso del alcohol entre los Inuit ha sido identificado como una preocupación
primaria social y de salud debido a sus consecuencias devastadoras [...] Sesiones de
consumo de grandes cantidades de alcohol son comunes entre este grupo, y resultan en
violencia, abuso, accidentes, suicidios (los índices de suicidios entre hombres jóvenes
en el Ártico Oriental son astronómicos), involucramiento con el sistema judicial,
desatención a niños, problemas de empleo y problemas de comportamiento (Korhonen,
2005: 1).

Otro ejemplo es la Regulación sobre la Seguridad y Salud en las Minas de 1995.

Siendo el Ártico Oriental un lugar con un potencial minero cada vez más evidente, los Inuit

de Nunavut han tratado de mantener sus leyes lo más actualizadas y completas posibles. Este

empeño ha resultado en la increíble cifra de 337 enmiendas a esta pieza de legislación (Ibid:

40). Especificaciones técnicas, cambios de términos y ajustes a los avances tecnológicos

mantienen a esta ley vigente y útil. Una muestra más de los Inuit aprovechando sus nuevas

facultades legislativas para asegurarse de proteger bien sus recursos naturales y evitar la

explotación de los mismos contra su voluntad.

Claramente los Inuit tienen la libertad de legislar acerca de temas de su interés local y

esto les permite establecer protecciones externas y restricciones internas en sus leyes. No
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sólo eso, sino que mediante lo expuesto anteriormente, podemos concluir que han

aprovechado esta libertad, y la han puesto en práctica para acercarlos hacia un mayor grado

de autonomía política y social, al igual que una mayor capacidad para proteger la cultura

Inuit.

Finalmente, observamos el mayor grado de autonomía de esta minoría a través de los

programas educativos que se implementan en sus escuelas. Como se mencionó en el capítulo

pasado con el estatus de territorio vino el poder de crear cursos y currícula estudiantiles que

favorezcan la preservación cultural. Los alumnos de Nunavut, Inuit o no, son canadienses, y

como tales aprenden muchas de las mismas cosas que todos los demás alumnos a lo largo y

ancho del país. La diferencia yace en que además de clases como historia, matemáticas y

civismo, los estudiantes de este territorio ártico tienen la posibilidad de aprender sobre temas

relevantes a la vida tradicional Inuit.

Para los alumnos cursando el séptimo, octavo y noveno grado en el sistema

canadiense (la secundaria), existen diversos cursos que enserian al alumno no sólo acerca de

cómo era la cultura tradicional Inuit, sino que los capacita para hacer muchas de las

actividades que sus ancestros hacían para sobrevivir en el Ártico durante los tiempos cuando

todavía vivían en bandas nómadas que cazaban, pescaban o recolectaban su comida. Además

de una amplia gama de cursos sobre ecología, flora y fauna y ecoturismo, los jóvenes de

Nunavut toman lo que llaman Cursos Desarrollados Localmente. Tratan muchos aspectos

importantes de la vida tradicional Inuit y cubren desde aspectos teóricos y técnicos, hasta

actividades prácticas que desarrollan las habilidades de los estudiantes. No sólo aprenden

sobre cómo hacían las cosas sus antepasados, sino que aprenden a hacerlas ellos mismos.

Hay tres cursos de antropología, donde los alumnos deben saber cómo analizar artefactos,

medirlos, pesarlos, catalogarlos, empacarlos y clasificarlos. Mediante excursiones a algunas

de las diferentes excavaciones arqueológicas en Nunavut, aprenden a escoger sitios de

excavación, dominar técnicas para la recolección cuidadosa de artefactos, y catalogar

certeramente cada pieza. Reciben la visita de Ancianos Mayores, quienes les enseñan los

nombres en Inuktitut para cada pieza, y responden preguntas acerca de su uso tradicional

(Departamento de Educación de Nunavut, 1999a).

Otros cursos que fomentan la enseñanza tradicional son las clases de construcción y

uso de kayaks. Desde hace siglos esta pequeña embarcación ha sido una herramienta
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importante del pescador Inuit. Su construcción y su uso están intrínsecamente unidos al

legado cultural de este grupo. Por esta razón, el Consejo Educativo de Nunavut tiene como

objetivo que los jóvenes aprendan a construirlo y utilizarlo mediante cursos prácticos con

guías calificados. Se enseñan los diferentes tipos de estilos de remar, los diseños de kayaks, y

los pasos a seguir durante el proceso de planear una expedición de caza.

Otros conceptos que aprenden los niños en secundaria son los primeros auxilios

cuando uno se encuentra lejos de civilización, la preparación de pieles de animales,

elaboración de diferentes vestimentas tradicionales, y la planeación de las comidas. Además,

se enseña un curso acerca de la caza de zorras (Ibid). Como hemos visto anteriormente, la

cacería de este animal jugó un papel central en la historia de los Inuit del Ártico Oriental, y

esa tradición se mantiene con vida gracias a clases como ésta.

En la preparatoria, los jóvenes Inuit de Nunavut aprenden más a fondo las habilidades

que poseían sus antepasados mediante cursos de Sobrevivencia Ártica. Aprenden sobre

medicinas tradicionales, leyendas que su sociedad ha transmitido de una generación a otra, y

el proceso de criar hijos en un ambiente tan inhóspito como el norte de Canadá. Se trabaja

para desarrollar la habilidad de crear consensos. Siendo una sociedad acostumbrada a decidir

asuntos comunitarios por unanimidad, los Inuit se esfuerzan por enseñar a sus hijos las

habilidades necesarias para lidiar apropiadamente con el conflicto y el desacuerdo. Crearon

cursos que permiten al estudiante desarrollar estrategias para asegurar que cada voz sea

escuchada y que se llegue a la construcción de consensos (Departamento de Educación de

Nunavut, 1999b).

El diseño único de los currícula educativos en el territorio de Nunavut nos sirve como

otra clara serial del mayor grado de autonomía que los Inuit han desarrollado desde 1999.

Reconociendo la necesidad de imprimirle toques tradicionales a la lista de cursos que se

enseñan en sus escuelas, esta minoría ha hecho precisamente eso. Las materias descritas

anteriormente están diseñadas para introducir a los niños a conceptos y habilidades que

quizás no necesitan en el mundo actual, pero que representan conocimientos fundamentales

de la costumbre y tradición Inuit.

Lo descrito en este capítulo son ejemplos de lo que un grupo de personas puede lograr

si se tiene un objetivo claro y un verdadero deseo de preservar su forma de vida. Se requiere

un genuino respeto por las tradiciones y los antepasados para llegar tan lejos como los Inuit
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han llegado. Fue un grupo indígena sin organización política formal, uno que cada vez

recibía más influencia cultural exterior y que parecía destinado a perder su cultura y su

idioma. Mediante esfuerzos concertados de varias regiones del Ártico Oriental, lograron crear

una fuerza política capaz de negociar con el gobierno federal. Su determinación y su afán por

conservar sus tradiciones los impulsaron ha establecerse como una entidad federal con

autonomía suficiente para fabricar protecciones externas y restricciones internas que aseguren

el respeto por la integridad de la tradición Inuit. Analizando las estadísticas, repasando las

leyes, y observando los efectos de la influencia de esta minoría sobre el curriculum escolar,

apreciamos los logros que esta minoría ha alcanzado. Representan, no la culminación, pero sí

la materialización de los objetivos que la Inuit Tapirisat de Canadá se propuso en la década

de 1970.
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Conclusiones: los Inuit en perspectiva global

Ahora que tenemos amplio conocimiento de los Inuit de Nunavut, estamos en mejor

posición para abrir el enfoque y hacer una comparación general acerca del grado de

autonomía que este grupo tiene. Hemos comparado índices de población de los Inuit del

Ártico Oriental con conocimiento del Inuktitut consigo mismos, antes y después de la

creación del gobierno territorial. Hemos comparado al mismo grupo étnico dentro de las

diferentes regiones de Canadá. Hemos analizado el efecto que esta nueva autonomía tuvo en

sus leyes y sus programas educativos. Pero, ¿cómo se compara su grado de autonomía en el

ámbito internacional?

Es posible realizar esta comparación gracias al carácter transfronterizo de la población

Inuit mundial. Como fue mencionado en la introducción, también existen comunidades Inuit

en Groenlandia (Dinamarca), Alaska (E.U.A.) y Rusia. Resulta interesante poner a los

habitantes de Nunavut en una perspectiva internacional al compararlos brevemente con sus

contrapartes en otros países.

Groenlandia tiene una población mayoritariamente Inuit que goza de gran autonomía.

Desde 1979, prácticamente se rigen ellos mismos mediante la introducción de la Autonomía

Interna (Home Rule). Al igual que los habitantes de Nunavut, tienen su propio Parlamento y

Gabinete, cuyos poderes les permiten crear leyes que afectan a toda su población. Alrededor

del 85% de los 56,648 habitantes de la isla son Inuit. Debido a su aislamiento y su

relativamente temprana autonomía, el idioma groenlandés (dialecto parecido al Inuktitut) está

establecido, junto con el danés, como un idioma oficial. De esta manera, virtualmente todos

los habitantes Inuit de esta región tienen amplio conocimiento de su idioma tradicional.

Otra diferencia clave, y el aspecto que les da más autonomía que sus hermanos

canadienses, es su facultad de llevar a cabo relaciones internacionales en nombre propio.

Groenlandia es un miembro independiente del Consejo Nórdico. También mantiene lazos de

cooperación con Islandia y las Islas Faroe a través de la agencia intergubernamental

Cooperación Atlántica Nórdica (NORA por sus siglas en inglés) y la Fundación Nórdico

Occidental, además de contar con un tratado especial con la Unión Europea' I (Green] and

Home Rule, 2009). Este poder de crear acuerdos y tener presencia como entidad
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independiente a nivel internacional pone a los habitantes de Groenlandia por encima de la

población en Nunavut, y de cualquier otro grupo de Inuit en el mundo.

Más cerca del otro extremo de la escala de niveles de autonomía de grupos Inuit en el

mundo se sitúan los residentes del norte del estado americano de Alaska y los Inuit Chukotka

en Rusia. A diferencia de los grupos en Canadá y Groenlandia, estas comunidades no

constituyen un grupo con influencia o poder dentro del país donde viven. No cuentan con un

gobierno propio capaz de proteger sus intereses culturales, y siguen tan susceptibles a

influencias externas como cualquier otra minoría en los Estados Unidos o Rusia. Donde sí

tienen organización política y representación es en el Consejo Circumpolar Inuit. A pesar de

su relativamente menor nivel de organización política, los Inuit de Alaska, junto con otros

grupos indígenas del estado, negociaron el Acta de Acuerdos sobre las Reclamaciones de

Territorio de los Indígenas de Alaska de 1971. Con esta ley se les otorgó remuneraciones

monetarias y territoriales a los Inuit del norte de Alaska, y el gobierno estadounidense

aseguró la retención de yacimientos petroleros en el subsuelo (Jones, 1981). Si bien no tienen

una entidad política propia, existe un historial de unificación y participación de las diferentes

comunidades para llevar a cabo negociaciones con el gobierno. De otra forma, la manera más

efectiva de ejercer algo de autonomía es a través de la aplicación de presión al gobierno local

mediante grupos de influencia e intentos de movilización de la sociedad civil.

Vamos a recordar los objetivos que se plantearon al principio de esta investigación.

Se propuso que la meta fundamental del trabajo es analizar el grado de autonomía política y

social que los Inuit de Nunavut han logrado, y describir cómo esto resultó en condiciones

más favorables para la protección y sobrevivencia de su cultura. El capítulo II explicó los

aspectos importantes del sistema canadiense, y exploró lo que significa ser un Territorio.

Analizó el nuevo estatus político que el grupo consiguió, y todas las implicaciones que esto

conlleva. Su nuevo arreglo como Territorio resultó en el establecimiento de un gobierno

propio que vela por los intereses minoritarios y que tienela capacidad de legislar sobre temas

que afectan la supervivencia de la cultura tradicional. Se habló también acerca de la

obtención del derecho de usar el Inuktitut dentro de las instituciones políticas y las escuelas y

Groenlandia fue miembro de la Unión Europea. Se retiró en 1985.
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la representación de la población ante el gobierno federal en el Senado y la Cámara de los

Comúnes.

El capítulo III detalló los logros concretos más significativos que el gobierno

territorial de Nunavut ha podido conseguir para su población. A través de estadísticas acerca

de la cantidad de gente con conocimientos del idioma tradicional Inuit, la revisión de leyes

aprobadas por la Asamblea Nacional del territorio, y un vistazo a los programas educativos

disponibles para los jóvenes, el estudio ha pintado un panorama más claro acerca del grado

de autonomía y la capacidad de preservación cultural de los Inuit.

Tomando en cuenta todo lo visto, resulta apropiado dirigirnos a la hipótesis que guió

la investigación y que funcionó como hilo conductor a lo largo del texto. Se planteó que el

grado de autonomía que los Inuit han conseguido con relación al gobierno federal de Canadá

es directamente proporcional a su capacidad de mantener viva su cultura. Es decir, a mayor

grado de autonomía política y social, mayor su capacidad de proteger y preservar sus

costumbres culturales. Los esfuerzos por conseguir derechos y facultades del gobierno

federal canadiense han facilitado crear o modificar instituciones mejor capacitadas para

permitir la supervivencia de su forma de vida. Tras analizar las nuevas facultades y logros

que la población de Nunavut consiguió después del establecimiento de su propio gobierno

territorial, podemos concluir que sí hay una relación proporcional y que el mayor grado de

autonomía política y social ha mejorado su capacidad de preservación cultural. Sería factible

concluir, además, que muchos de los logros detallados en el capítulo III no se hubieran

realizado sin la creación de una entidad política propia. Usando el marco conceptual de

Kymlicka, clasificamos a los Inuit, de entre los diferentes tipos de minorías que puede haber

dentro de un país, bajo la categoría de minoría nacional. Usando esta categoría y los criterios

para clasificar a un grupo como parte de la misma, abrimos la posibilidad a otras minorías

para que analicen el caso de los Inuit y determinen si a ellos les sería útil tomar las mismas

medidas con el objetivo de asegurar la supervivencia de sus costumbres culturales.

Identificamos muchos ejemplos de facultades obtenidas por los Inuit que les sirvieron para

establecer restricciones internas y protecciones externas. Otro grupo buscando también

proteger su cultura tendría que ver algunos de estos ejemplos y tomarlos como instrucciones

hacia una mayor autonomía.
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Los conceptos de autonomía política y social de Dahl también fueron de gran

provecho. Cada una de las acciones emprendidas por los Inuit desde el principio de las

negociaciones fue dirigida hacia conseguir un mayor grado de autonomía política. Buscaron

liberar o reducir el control que el gobierno federal y el gobierno territorial de los Territorios

del Noroeste ejercía sobre ellos. No sólo buscaron reducir el control de decisión político que

estos gobiernos tienen, sino que también buscaron más autonomía social mediante acciones

que: a) deshicieran el control que estos centros de poderes ajenos tienen sobre las

instituciones que afectan y rigen a los Inuit y, b) lograran cambiar o influir a estas

instituciones, de manera que el efecto que éstas tienen sobre ellos no sea el de olvidar o

ignorar su cultura, sino que fomente su florecimiento y supervivencia.

En términos generales, la sociedad Inuit ha salido beneficiada con este suceso. No

solamente aquellos residentes de Nunavut, sino que todos los Inuit del Nunaat han visto a

este gobierno territorial como algo muy positivo. Para aquellas minorías nacionales que

todavía no cuentan con los poderes y capacidades que se examinaron en esta investigación,

las negociaciones entre las organizaciones Inuit y el gobierno federal sirven de modelo a

seguir para futuros grupos indígenas que deseen pelear por mayor autonomía y hacerlo de

manera pacífica y civilizada. Así como los habitantes de Nunavut usaron a sus compañeros

de Groenlandia como ejemplo de lo que se debe aspirar a llegar, los demás grupos de Inuit en

Canadá, Alaska y Rusia, al igual que cualquier otra minoría nacional en situaciones similares,

pueden estudiar el caso de sus hermanos en el Ártico Oriental canadiense para alumbrar el

camino hacia la preservación cultural.

Cabe recalcar que los éxitos logrados por los residentes de Nunavut no surgen

puramente del esfuerzo e ingenio de este grupo. Hay otros factores que sin duda también

ayudan a explicar por qué este grupo ha logrado tales niveles de autonomía mientras existen

tantas otras minorías que aún viven en represión y cuya supervivencia cultural se ve como

una posibilidad cada vez más remota. Uno de estos factores es el hecho de que Canadá es una

democracia pluralista, acostumbrada desde sus inicios a la multiculturalidad. La convivencia

de grandes comunidades anglófonas y francófonas, así como una amplia gama de grupos

étnicos, inmigrantes de diferentes nacionalidades y distintas denominaciones religiosas, hace

que la sociedad canadiense y su gobierno sean naturalmente más abiertas al diálogo y la

autonomía de sus ciudadanos. Corno dijo el honorable Senador canadiense Eugene A. Forsey,
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Canadá es un país que inició como un estado centralista, pero con el paso de los arios se ha

encaminado hacia quizás la federación más descentralizada del mundo (2005: 31). La

creación del territorio de Nunavut puede entenderse no tanto como una victoria en la batalla

por el poder entre los Inuit y el gobierno, sino como un paso lógico dentro de este proceso de

llevar el poder político más cerca del ciudadano. Vivir en un Estado tan descentralizado y tan

acostumbrado al multiculturalismo indudablemente ayuda a explicar por qué los residentes de

Nunavut han podido alcanzar mayor nivel de autonomía política que muchas otras minorías

indígenas en el mundo. Los proponentes de la política de la dignidad igualitaria que presenta

Taylor hubieran tenido más peso en otro país con menos historial de tener consideración de

las necesidades y derechos de minoría (como Canadá con la provincia de Quebec). A fin de

cuentas sus gritos y quejas durante el proceso de negociación fueron ahogadas por el deseo

de ver a estas culturas florecer y enmendar el daño que la civilización occidental les ha

causado a través de la historia.

Otro factor que explica el éxito relativo de los Inuit del Ártico Oriental en conseguir

autonomía y preservar su cultura es su aislamiento fisico. Han sido prácticamente los únicos

habitantes del ártico canadiense por miles de arios, y su ubicación remota ha facilitado, en

mayor grado que muchas otras culturas, proteger sus tradiciones de influencias culturales

externas. Habitar un territorio sin carreteras, donde existen pueblos que sólo son accesibles

por avioneta (durante sólo algunos meses del ario), probablemente ha ayudado a limitar la

pérdida de costumbres y mantenido altos los porcentajes de personas que todavía hablan el

idioma tradicional. Esto contrasta duramente con otras minorías, como por ejemplo los

Mayas y los Maoris mencionados en la introducción. Estos grupos en muchos casos han

vivido a lado de, o entre, otras culturas mayoritarias dentro del país donde residen. Resulta

casi inevitable tener menores grados de autonomía política y social cuando ni siquiera hay

una delimitación territorial donde los miembros de su cultura son incuestionablemente la

mayoría, y donde han transcurrido procesos de mestizaje por siglos. Esta dilución y mezcla

del grupo étnico con otras culturas obstaculiza la organización política e impide unificar a

mucha gente detrás de una causa indigenista, debido a que resulta más dificil identificarse

con una u otra minoría.

Por último podemos identificar como razón detrás del éxito de los Inuit de Nunavut al

apoyo económico que el gobierno federal ofrece. La gran tolerancia y simpatía que sintió el
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pueblo canadiense con la lucha civil de esta minoría presionó al gobierno a aportar cantidades

importantes de dinero para el establecimiento del nuevo gobierno territorial. Hasta hoy, la

captación de impuestos no es suficiente para proveer a toda la población los servicios

esenciales, especialmente con el alto costo de dar este servicio en un lugar tan remoto. Por

esto, el gobierno federal cubrió los costos del establecimiento del territorio, y hasta el

presente continúa siendo ampliamente generoso con esta entidad política. Para los arios 2009

y 2010, se aprobó un presupuesto de $1.1 mil millones de dólares canadienses. Esta cantidad

significa que Nunavut continúa recibiendo cada ario más recursos federales (son $125

millones más que el ario anterior) que le permiten proveer a sus ciudadanos de todo tipo de

servicios de excelente nivel (Aglukkaq, 2009). Dificilmente podemos comparar esto con el

modesto apoyo que, por ejemplo, el gobierno mexicano le otorga a sus minorías étnicas. Sin

este respaldo económico de parte de la nación, Nunavut no sería una realidad. Todos los

logros en materia de preservación de cultura que esta investigación le atribuyó a la creación

del gobierno territorial Inuit no serían posibles sin el compromiso económico que el

Parlamento canadiense ha mantenido desde 1999, y resulta otro factor importante que explica

los resultados presentados en este estudio.

Como continuación a este trabajo, sería interesante realizar una comparación a fondo

de la situación histórica y actual de los Inuit en Alaska, Canadá, Groenlandia y Rusia. De

igual manera, habría que compararlos con otros grupos indígenas en otras partes del mundo,

como los Maori y los Mayas, para poder situar con más precisión el grado relativo de

autonomía que cada minoría goza con relación a las demás en el planeta. Esta investigación

se limitó a analizar la situación Inuit antes y después de la creación de Nunavut, pero también

resultaría relevante comparar este proceso de negociación con el de otros grupos en otros

países y en diferentes periodos de tiempo, para después sacar conclusiones acerca de la

efectividad y el alcance relativo que tuvo cada uno.

A diez años del nacimiento de la primera entidad política Inuit, nos debe quedar claro

que su creación fue un éxito. Ha contribuido a llevarlos hacia una mejor situación en materia

política, económica y especialmente, cultural. Ha sido un largo camino, uno que todavía no

ha concluido. Las negociaciones con el gobierno federal, el establecimiento de un gobierno

territorial propio, y los logros en materia de autonomía y protección cultural son pasos
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importantes en el camino hacia la preservación de la sociedad Inuit. Para los habitantes de

este territorio ártico no queda más que voltear hacia el futuro. A continuación deben decidir

el rumbo que quieren tomar. Seguir diferenciándose de la sociedad canadiense, creando más

y más protecciones externas y restricciones internas con el fin de blindar su cultura de las

influencias foráneas, o aprender a balancear el respeto por sus costumbres con la necesidad

de conectarse al proceso globalizador del nuevo milenio. Lo significativo es que, no importa

qué rumbo decidan tomar, la decisión está cada vez más en sus propias manos.

58



Bibliografía

Aglukkaq, L. (2009), "Government of Canada Tables Federal Budget". Artículo en línea

disponible en http://www.leonaaglukkaq.ca/EN/8931/84292, recuperado el 6 de mayo

de 2009.

Aodla Freeman, M. (2009), "Inuit Tapirisat of Canada". Historica Foundation of Canada.

Artículo en línea disponible en

http://vvvvw.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE&Params=a1ARTA0

004045, recuperado el 12 de mayo de 2009.

Barnaby J. (1992), "Culture and Sovereignity" en Engelstad, D. y Bird, J.(coord.), Nation to

Nation; Aboriginal Sovereignity and the Future of Canadá. Canadá: House of Anansi

Press Limited. pp. 39-44.

Biege, B. (2006), "Are the Irish Speaking Irish?". Artículo en línea disponible en

http://goireland.about.com/od/historyculture/qt/irish.htm, recuperado el 3 de mayo de

2009.

Dahl, R. A. (1982), Dilemas ofpluralist democracy: autonomy vs. Control. EEUU: Yate

University Press.

Dahl, R. A. (1992), La democracia y sus críticos. España: Paidós.

Departamento de Educación de Nunavut. (1999a), "Table Curriculum and School Services;

Grades 7 — 9". Artículo en línea disponible en

http://www.gov.nu.ca/education/eng/css/7-9.htm, recuperado el 19 de abril de 2009.

Departamento de Educación de Nunavut. (1999b), "Table Curriculum and School Services;

Grades 10 - 12". Artículo en línea disponible en

http://www.gov.nu.caJeducation/eng/css/7-9.htm, recuperado el 19 de abril de 2009.

Forsey, E. (2005), How Canadians Govern Themselves. Canadá: Her Majesty the Queen in

Right of Canada.

Gobierno de Canadá. (1993a), "Agreement Between The Inuit Of The Nunavut Settlement

Area And Her Majesty The Queen In Right Of Canada". Artículo en línea disponible en

59



http://www.nucj.ca/library/bar_ads_mat/Nunavut_Land Claims Agreement.pdf,

recuperado el 2 de marzo de 2009.

Gobierno de Canadá. (1993b), "Nunavut Act". Artículo en línea disponible en

http://laws.justice.gc.ca/en/ShowFullDoc/cs/N-28.6///, recuperado el 12 de marzo de

2009.

Gobierno de los Territorios del Noroeste. (1995), "Education Act". Artículo en línea

disponible en

http://www.justice.gov.nu.ca/apps/docs/download.aspx?file=Consolidated

Law/Current/633621688721835000-592424442-conssnwt1995c28.pdf, recuperado el

14 de abril de 2009.

Gobierno de Nunavut. (2001), "Integrity Act". Artículo en línea disponible en

http://www.justice.gov.nu.ca/apps/docs/download.aspx?file=Consolidated

Law/Current/633621686364022500-671870969-conssnu2001c7.pdf, recuperado el 12

de abril de 2009.

Gobierno de Nunavut. (2002), "Nunavut Elections Act". Artículo en línea disponible en

http://www.justice.gov.nu.ca/apps/docs/download.aspx?file=Consolidated

Law/Current/633640328708125000-219400981-conssnu2002c17.pdf, recuperado el 12

de abril de 2009.

Gobierno de Nunavut. (2003), "Human Rights Act". Artículo en línea disponible en

http://www.justice.gov.nu.ca/apps/docs/download.aspx?file=Consolidated

Law/Current/633621686364647500-1510183043-conssnu2003c12.pdf, recuperado el

13 de abril de 2009.

Gobierno de Nunavut. (2006), "Consolidation of Justices of the Peace Act". Artículo en línea

disponible en

http://www.justice.gov.nu.ca/apps/docs/download.aspx?file=Consolidated

Law/Current/633621688715741250-255234417-conssnwt1998c34s2.pdf, recuperado el

11 de abril de 2009.

Gobierno de Nunavut. (2007), "Table Of Regulations To And Including December 31,

2007". Departamento de Justicia. Artículo en línea disponible en

http://www.justice.gov.nu.ca/apps/docs/download.aspx?file=Current

60



Tables/Regulations/633462674932713750-2126575034-e2007gazpart2tc.pdf,

recuperado el 13 de abril de 2009.

Gouvernment du Québec. (1994), "Nunavik Assembly and Government negotiation

framework". Artículo en línea disponible en

http://pubs.aina.ucalgary.ca/makivik/CI192.pdf, recuperado el 26 de abril de 2009.

Greenland Home Rule. (2009), "About Greenland". Artículo en línea disponible en

http://uk.nanoq.g1/, recuperado el 23 de abril de 2009.

Honorable Cámara de Diputados de México. (2003), "La definición de indígena en el ámbito

internacional". Artículo en línea disponible en

http://www.cddhcu.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polisoc/derindi/31adefin.htm,

recuperado el 25 de febrero de 2009.

Inuit Circumpolar Council. (2007), "ICC Overview". Artículo en línea diponible en

http://inuitcircumpolar.com/index.php?ID=16&Lang=En&Parent ID=16, recuperado el

26 de abril de 2009.

Jones, S.R. (1981), "Alaska Native Claims Settlement Act Of 1971". Artículo en línea

disponible en

http://www.alaskool.org/proj ects/ANC SA/reports/rsj ones1981/ANC SA_History71.htm,

recuperado el 17 de mayo de 2009.

Korhonen, M. (2005), Alcohol and Inuit communities: Current services and new directions.

Artículo en línea disponible en

http://www.naho.ca/inuit/english/documents/CCSApresentation2005.pdf, recuperado el

23 de abril de 2009.

Kymlicka, W. (1995), Multicultural Citizenship. Inglaterra: Oxford University Press,

especialmente cap. 1.

Languages Commissioner of Nunavut. (2004), "Inuktitut / Inuinnaqtun". Artículo en línea

disponible en http://www.langcom.nu.ca/languages/en_inuktitut.html, recuperado el 23

de abril de 2009.

Marcus, A. (1995), Relocating eden: the image and politics of Inuit exile in the canadian

arctic. Inglaterra: Dartmouth College.

Morrison, D y Germain, G. (1995), Inuit: Glimpses of an arctic past. Canadá: Canadian

Museum of Civilization.

61



Nunavut Legislative Assembly. (2005), "Frequently Asked Questions". Artículo en línea

disponible en http://www.assembly.nu.ca/english/about/faq.pdf, recuperado el 9 de

marzo de 2009.

Purich, D. (1992), The Inuit and their land: (he story of Nunavut. Canadá. James Lorimer and

Company.

Richardson, B. (1985), Los pueblos nativos del Canadá. América Indígena. Vol. XLV, no. 1,

Enero — Marzo.

Richardson, B. (1993), People of Terra Nullius: Betrayal and Rebirth in Aboriginal Canada.

Canadá: Douglas and McIntyre Ltd.

Statistics Canada. (2008a), "2006 Census: Aboriginal Peoples in Canada in 2006: Inuit, Métis

and First Nations, 2006 Census: Inuit". Artículo en línea disponible en

http://www12.statcan.gc.ca/english/census06/analysis/aboriginal/language.cfm,

recuperado el lde abril de 2009.

Statistics Canada. (2008b), "Inuit and non-Aboriginal people with knowledge of Inuit

language, Canada and Inuit regions, 2001 and 2006". Artículo en línea disponible en

http://www.statcan.gc.ca/pub/89-636-x12008001/tab/tab4-eng.htm, recuperado el lde

abril de 2009.

Statistics Canada. (2008c), "Percentage of Inuit population who reported Inuktitut as mother

tongue and as home language, and knowledge of Inuktitut, Canada and regions, 1996

and 2006". Artículo en línea disponible en

http://www12.statcan.gc.ca/english/census06/analysis/aboriginal/tables/table12.htm,

recuperado el 7 de abril de 2009.

Statistics Canada. (2009a), "2006 Community Profile: Northwest Territory". Artículo en

línea disponible en http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-

591/details/Page.cfm?Lang=E&Geol=PR&Codel=61&Geo2=PR&Code2=01&Data—

Count&SearchText=Northwest%20Territories&SearchType=Begins&SearchPR=01&B

1=All&Custom=, recuperado el 4 de mayo de 2009.

Statistics Canada. (2009b), "2006 Profile of Aboriginal Children, Youth and Adults".

Artículo en línea disponible en http://www12.statcan.gc.ca/census-

recensement/2006/dp-pd/89-

62



635/P4.cfm?Lang=eng&age=3&ident id=6&B1=0&geocode1=080&geocode2=076,

recuperado el 10 de abril de 2009.

Statistics Canada. (2009c), "2006 Aboriginal Population Profile". Artículo en línea

disponible en http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-

594/details/page.cfrn?Lang=E&Geol=PR&Codel=62&Geo2=PR&Code2=01&Data=C

ount&SearchText=Nunavut&SearchType=Begins&SearchPR=Ol&B1=All&GeoLevel

=&GeoCode=62, recuperado el 10 de abril de 2009.

Taylor, C. (1993), Multiculturalismo y ¡apolítica del reconocimiento. México: Fondo de

Cultura Económica.

Tester, F.J. y Kulchyski, P. (1994), Tammarniit (Mistake.$) Inuit Relocation in the Eastern

Arctic 1939 — 63. Canadá: UBC Press.

63
2.11:1ailITECk

UNIVERSIDAD DE MONTERREY


