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Resistencia lingüística indígena en Québec-Canadá: 
Acciones e iniciativas exitosas desde los años setenta1*

Aboriginal linguistic resistance in Quebec-Canada: 
Successful actions and initiatives since the seventies

Aurélie Hot2**

Jimena	Terraza3***

 

Resumen

 Desde los años setenta, las naciones indígenas de Quebec han entrado en una 
nueva etapa en la reivindicación territorial y en la lucha contra la asimilación. En 
este	artículo	discutiremos	acerca	de	algunas	iniciativas	exitosas	que	estas	nacio-
nes han llevado a cabo para salvaguardar sus lenguas y su cultura. Presentaremos 
ejemplos de acciones individuales, colectivas e institucionales a fin de mostrar las 
diferentes caras de la resistencia al desplazamiento lingüístico. 

 Palabras clave: lenguas indígenas, desplazamiento lingüístico, resistencia, Que-
bec, Canadá

Abstract

 Since the seventies, the Aboriginal nations of Quebec have entered a new phase 
in reclaiming their territories and refusing to assimilate. In this article we will dis-
cuss successful initiatives by the Nations to safeguard their language and culture. 
Examples of institutional, collective as well as individual actions will be presen-
ted, in order to show the many faces of resistance to language shift.

 Key words: aboriginal languages, language shift, resistance, Quebec, Canada
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1.  Introducción: la resistencia lingüística

Las	lenguas	indígenas	de	Quebec	no	son	la	excepción	al	patrón	que	ha	predominado	
en los últimos siglos en América. Intentos de asimilación forzada, migraciones, etno-
cidio,	etc,	han	sido	algunas	de	las	situaciones	que	han	tenido	consecuencias	nefastas	
sobre la continuidad cultural y lingüística de las naciones indígenas1. Ante semejante 
presión las respuestas de estos grupos han sido variadas, algunas medidas han sido 
colectivas, otras institucionales e incluso individuales. Pero sea como sea, las naciones 
indígenas	han	reaccionado	y	han	desafiado	las	fuerzas	asimiladoras	que	tienen	como	
consecuencia el desplazamiento lingüístico.

Existen diferentes formas de revertir un desplazamiento lingüístico. El modelo 
más	conocido	es	el	RLS	por	“Reversing	Language	Shift”	de	Fishman	(1991):		

 “RLS is the linguistic part of the pursuit of ethnocultural self-regulation which de-
mocracies and international bodies are increasingly recognising as a basic right 
for	indigenous	(and	often	also	for	immigrant)	populations.”	(Fishman,	2001:	452)2

Este modelo describe etapas generales en un proceso de revitalización lingüís-
tica. Un proyecto de RLS se pone en marcha cuando una comunidad lingüística toma 
medidas explícitas para promover el uso de su lengua. Generalmente, este proceso se 
desarrolla en contextos sociopolíticos conflictivos. 

Pero más allá de las acciones explícitas de revitalización de una lengua, existen 
modos de resistir a las fuerzas de la asimilación y a la negación de la especificidad cul-
tural	de	los	pueblos	minoritarios	que	no	siempre	son	reconocidos	como	tales.	Sin	em-
bargo	son	 tan	significativas	como	 las	acciones	con	un	objetivo	manifiesto	ya	que	 la	
suma de ciertos actos cotidianos de subversión participa en un proceso más amplio de 
resistencia (Kulchisky, 1995).

En	este	artículo	presentaremos	algunos	ejemplos	de	 las	 caras	que	ha	 tomado	
la resistencia lingüística de los grupos indígenas de la provincia de Quebec. Las ini-
ciativas provienen todas de los indígenas mismos. Si bien el financiamiento proviene 
generalmente del gobierno, en todos los casos, éstas medidas han sido en respuesta 
a una demanda indígena. Un ejemplo de ello es el proyecto de amerindianización de 
la educación. El proyecto de amerindianización surge como respuesta al pedido de los 
jefes	indígenas,	a	fines	de	los	años	sesenta,	de	que	se	utilicen	las	lenguas	indígenas	en	
la enseñanza primaria. Este reclamo se aplicaba sobre todo a las comunidades en las 
que	los	niños	en	edad	prescolar	hablaban	únicamente	las	lenguas	indígenas	(Bourque,	
1979). Para responder a este pedido, era necesario por un lado, formar maestros y maes-

1	 	Cabe	destacar	que	desde	1985,	la	Asamblea	Nacional	de	Quebec	reconoce	oficialmente	el	estatu-
to de Nación a los pueblos indígenas. Entre las naciones fundadores de Canadá, se hace una dis-
tinción entre las naciones francesas e inglesas y las primeras naciones o poblaciones indígenas.

2	 	El	RLS	es	la	parte	lingüística	en	la	búsqueda	de	autorregulación	etnocultural	que	las	democracias	
y los cuerpos internacionales reconocen cada vez más como un derecho básico para las poblacio-
nes indígenas (y a menudo también para los inmigrantes).
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tras indígenas -los únicos capaces de desempeñar este rol- y por el otro, preparar ma-
terial didáctico en estas lenguas. Este proceso duró siete años, de 1972 a 1979, y como 
veremos más adelante marcó la historia de la educación indígena. 

Aunque	la	educación	es	un	tema	central	de	esta	resistencia,	conviene	recordar	
que	la	escuela	es	sólo	un	ámbito	de	uso	de	la	lengua.	El	modelo	del	RLS	nos	ayuda	a	
pensar	la	dinámica	de	la	resistencia	en	este	caso	particular.	Nos	recuerda	que	hay	dos	
niveles diferentes en la promoción lingüística. Las primeras etapas se concentran sobre 
los esfuerzos intracomunitarios e individuales (un refuerzo de la transmisión intergene-
racional)	mientras	que	las	etapas	ulteriores	discuten	más	profundamente	la	situación	
en las escuelas y otras instituciones de la comunidad lingüística. Por lo tanto, los pro-
yectos	educativos	deben	 ir	 siempre	acompañados	por	otros	esfuerzos	que	a	 su	vez	
generan transformaciones institucionales.

Intentaremos reconstruir el contexto sociopolítico en el cual se llevó a cabo este 
tipo	de	proyectos.	A	nuestro	modo	de	ver,	el	contexto	quebequense	ha	sido	propicio	a	
las	discusiones	en	torno	a	la	lengua	por	dos	razones.	La	primera	es	que	la	presencia	de	
dos lenguas dominantes, el francés y el inglés, en lugar de una (el inglés en el resto de 
Canadá) reduce el impacto de la influencia lingüística externa (como lo sugiere Dorais, 
2005).	La	segunda	razón	es	que	la	defensa	del	francés	ha	tomado	tales	proporciones	
en	la	provincia	que	ha	legitimado	el	debate	sobre	la	lengua	como	símbolo	identitario	
y la necesidad de defenderla. Por otra parte, el espíritu coercitivo de algunas leyes y 
reglamentos hizo reaccionar a algunos grupos indígenas (los mohawks por ejemplo) 
obligándolos a tomar medidas para proteger sus propias lenguas del francés. 

2.  La situación de las lenguas indígenas en Quebec

La constitución canadiense reconoce tres tipos de pueblos indígenas: los inuit, los mé-
tis3 y las primeras naciones. Según el último censo, de 2006, 1.172.785 personas recono-
cen	una	identidad	indígena,	lo	que	corresponde	a	3,8%	de	la	población	total	del	país	
(Statistique	Canada,	2008).	Según	datos	del	mismo	censo,	se	estima	que	el	56%	de	la	
población indígena en el país vive en las ciudades. En este artículo haremos referencia 
a	iniciativas	que	provienen	de	los	habitantes	de	las	“reservas”	(este	es	el	término	legal,	
pero en adelante nos referiremos también a las comunidades o al territorio).

En	Quebec,	según	el	censo,	son	108.000	las	personas	que	declaran	una	identidad	
indígena. La población indígena de la provincia de Quebec se compone de 11 nacio-
nes:	los	inuit	y	10	Primeras	Naciones.	Nótese	que	no	hay	población	métis	en	Quebec.

3	 	El	pueblo	métis	es	una	nación	indígena	distinta	que	se	ubica	en	el	oeste	de	Canadá.	Inicialmente,	
los primeros miembros de la nación son hijos de uniones entre indígenas y europeos, pero gra-
dualmente formaron comunidades propias con una cultura y lenguaje distinto (wwww.metisna-
tion.ca).
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Mapa 1: Las comunidades indígenas de Quebec
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En cuanto a la situación lingüística, las lenguas se mantienen mejor en la provin-
cia	de	Quebec	que	en	el	resto	de	Canadá.	Si	en	Canadá	sólo	el	18.7%	de	la	población	es	
de	lengua	materna	indígena,	este	porcentaje	se	duplica	en	Quebec	(Statistique	Cana-
da, 2006). Las nueve lenguas indígenas aún habladas presentan grados muy diferentes 
de vitalidad. Éstas pertenecen a tres familias lingüísticas: la familia eskimo-aleoute (el 
inuktitut),	algonquina	(el	algonquino,	el	micmac,	el	atikamekw,	el	innu,	el	cri,	el	naskapi	
y	el	abenaki)	e	iroquesa	(el	mohawk).	

La	lengua	malecita,	de	la	familia	algonquina,	es	hablada	por	miembros	de	esta	
primera nación en la provincia de Nuevo-Brunswick. La lengua wendat, de la familia 
iroquesa,	se	extinguió	a	principios	del	siglo	XX	(Dorais,	1992).

2.1.  Familia lingüística eskimo-aleoute 

La lengua inuit forma parte de la familia lingüística Eskimo-aleoute y presenta varios dia-
lectos hablados desde el Noroeste de Canadá hasta Groenlandia. Los inuit de Quebec, 
un grupo cultural distinto de los otros grupos inuit (Dorais, 1996a) se encuentran en la 
región dialectal del Ártico del Este, donde la lengua inuit toma el nombre de inuktitut 
(Dorais, 1990). Actualmente los pueblos inuit viven en la costa pero siguen practicando 
las actividades tradicionales de caza tierra adentro, en la totalidad del territorio inuit. 
Al principio del siglo XX esta región se llamaba oficialmente Nuevo-Quebec. Fue re-
bautizado con las transformaciones políticas de los setenta y tiene ahora un nombre 
inuit: Nunavik (la gran tierra4). Este territorio comprende casi un tercio de la superficie 
de Quebec.

La	región	de	Nunavik	es	la	región	inuit	de	Canadá	en	la	que	la	lengua	indígena	
tiene el mayor grado de vitalidad. De hecho, el 26% de los residentes inuit en 2001 no 
hablaba ni francés ni inglés (Sénécal, 2007). Según el censo de 2006 había 9.565 habi-
tantes inuit en Nunavik (10.784 en total) y el 97,6% de ellos tenía el inuktitut como len-
gua materna. En cuanto a las dos lenguas oficiales, el 49 % de los residentes de Nunavik 
habla	inglés,	el	20%	francés	y	el	8%	las	dos	lenguas	(Statistique	Canada,	2006).

2.2. Familia lingüística algonquina 

2.2.1.   El abenaki 

Los abenakis viven en su gran mayoría en las ciudades, sin embargo existen dos comu-
nidades	(con	el	estatuto	de	reserva)	en	las	proximidades	de	la	ciudad	de	Trois	Rivières.	
Según Philippe Charland5,	que	enseña	el	abenaki	en	un	organismo	sin	fines	de	lucro	de	

4  Según la etimología de Dorais (1996: 22).

5  Comunicación personal.
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Montreal6, unas diez personas aproximadamente (él incluido) conocen aún la lengua 
pero no la utilizan como lengua de comunicación en ningún ámbito. En 2006 había 469 
residentes en Odanak y 168 en Wôlinak y la casi totalidad de éstos hablaba el francés 
como lengua materna. 

2.2.2.  El algonquino 

Aunque	hay	casi	 10.000	algonquinos	 (o	anicinabek)	en	Quebec,	 solamente	5.575	de	
ellos	residen	en	los	once	pueblos	de	la	región	de	Abitibi-Temiscamingue	y	Outaouais.	
En	2001,	el	algonquino	era	la	lengua	materna	aproximadamente	del	47%	de	los	residen-
tes	de	 las	comunidades	 (Statistique	Canada,	2001).	En	ciertas	comunidades	 la	 lengua	
indígena ya casi no se habla, en cambio en otras como Kitcisakik y Lac-Simon más del 
80% la hablan como lengua materna y la siguen utilizando en la vida cotidiana. Con res-
pecto	a	las	lenguas	oficiales,	en	las	comunidades	algonquinas	que	se	encuentran	muy	
cerca de la frontera de Ontario, la mayoría de los residentes hablan inglés. En Lac-Simon 
y Kitcisakik, hay una mayor proporción de francohablantes y en Pikogan y Lac-Rapide, 
se	usan	tanto	el	inglés	como	el	francés	(Dorais,	1996b:	57).	Estas	cifras	nos	muestran	que	
la	situación	lingüística	de	la	nación	algonquina	es	muy	heterogénea.	El	total	de	hablan-
tes	de	la	lengua	en	2006	ascendía	a	1880	en	toda	la	provincia	de	Quebec	(Statistique	
Canada, 2006). 

2.2.3.  El atikamekw 

Los atikamekw viven en la región de la Mauricie en las comunidades de Manawan, Obed-
jiwan	y	Wemotaci,	que	tenían,	en	2006,	una	población	respectivamente	de	1.843,	1.782	y	
1.073	personas.	En	estas	tres	comunidades,	las	cifras	indican	que	la	lengua	goza	de	un	alto	
grado de vitalidad. En Manawan, el 95% de los residentes habla principalmente el atika-
mekw en el hogar, el 92% en Obedjiwan y el 87% en Wemotaci. La segunda lengua en uso 
es	el	francés,	ya	que	un	promedio	del	80%	de	los	atikamekw	conoce	esta	lengua.	Así,	se	
puede	decir	que	la	mayoría	de	los	atikamekw	son	bilingües	atikamekw-francés.

2.2.4.  El cri 

La lengua cri, hablada en varias provincias canadienses, tenía casi 80.000 locutores en 
2006,	y	se	considera	que	junto	con	el	inuit	y	el	ojibwe	son	las	tres	lenguas	más	vitales	de	
todo	el	país	(Norris,	2007:	26).	En	Quebec,	existen	nueve	comunidades	cris	que	se	ubican	
en el oeste de la provincia, cerca de la Bahía James, con una población total de 13.500 
personas.	Se	estima	que	aproximadamente	el	94%	habla	la	lengua.	En	2001,	el	80%	de	
los residentes de estas comunidades hablaba también inglés y el 25% tanto inglés como 
francés (estas estadísticas no incluyen los pueblos de Ouje-Bougoumou y Wemindji).

6	 	http://www.nativelynx.qc.ca/fr/index.html
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2.2.5. El innu (montañés) 

Existen	nueve	pueblos	innus	que	se	encuentran,	en	su	mayoría,	en	la	región	de	la	Costa	
Norte	de	Quebec.	La	extensión	del	territorio	y	el	hecho	de	que	la	población	es	muy	
numerosa tienen como consecuencia una gran heterogeneidad del mantenimiento de 
la	lengua.	En	2001,	había	9.400	innus	que	vivían	en	estos	pueblos	indígenas,	y	de	ellos	el	
78% tenían el innu como lengua materna (y lo seguía hablando), pero también el 82% 
hablaba francés (Ministère des Affaires indiennes, 2007). En los dos pueblos ubicados 
más al oeste, Mashteuiatsh y Essipit, la situación de la lengua indígena es preocupante 
(solamente el 20% de los 1.840 habitantes de Masheutiatsh y ninguno de los 260 resi-
dentes de Essipit conocen la lengua). Por el contrario, en los otros pueblos entre el 88 y 
el 98% de los residentes habla la lengua indígena.

2.2.6. El malecita 

Los malecitas de Quebec empezaron en 1980 un proceso de reconstrucción de su na-
ción, dispersada como consecuencia de la colonización de su territorio y los intentos de 
relocalización por parte de las autoridades. En 1989 el gobierno de Quebec reconoció 
a	 los	malecitas	como	nación	 indígena	y	hoy	son	775	 las	personas	que	declaran	una	
identidad malecita en la provincia (Ministère des Affaires indiennes, 2007).

El territorio de la nación malecita supera los límites provinciales y de estado. Ac-
tualmente la lengua sólo es hablada en Estados Unidos (Maine) y en la provincia de 
Nuevo-Brunswick.

2.2.7. El micmac 

Existen tres comunidades micmacs en Quebec: Gespeg, Gesgapegiag y Listuguj, todas 
ubicadas en la península de la Gaspésie. Los 5.000 micmacs de la provincia forman 
parte de una nación mucho más grande (alrededor de 25.000 personas, de las cuales 
un	tercio	habla	la	 lengua	indígena)	que	tiene	miembros	en	Nuevo	Brunswick,	Nueva	
Escocia,	Newfoundland	y	Maine	en	Estados	Unidos.	Aunque	los	datos	de	los	últimos	
censos acerca de la lengua micmac no están completos, algunas cifras nos ayudan a 
conocer la situación de la lengua indígena. En 2006, en la reserva de Listuguj, 580 de 
los 1.475 habitantes tenían el micmac como lengua materna y 840 el inglés. El 70% de 
los micmacs de Listuguj usaba más el inglés en la casa. La situación en Gesgapegiag es 
similar, y en 2001, solamente el 33% de los 500 residentes usaba la lengua indígena en 
la casa. Había, en 2001, 511 miembros de la nación micmac de Gespeg pero no vivían 
en la reserva. La mayoría de los micmacs hablan también el inglés (aproximadamente 
el 70%) y en menor medida el francés.
 
2.2.8. El naskapi 

La	mayoría	de	los	miembros	de	la	nación	Naskapi	vive	en	Kawawachikamach,	que	tenía	
una población indígena de 565 personas en 2006. La lengua naskapi tiene un alto gra-



Cuadernos Interculturales. Año 7, Nº 12. Primer Semestre 2009, pp. 104-126    111

do de vitalidad: el 96,5 % de la población de la reserva habla la lengua indígena como 
lengua materna. La mayoría de los naskapi hablan también inglés, de hecho, en 2001, el 
70% afirmaba conocer esta lengua (Ministère des Affaires indiennes, 2007).

2.3.  Familia iroquesa 

2.3.1.  El mohawk 

Los kanien’kéha o mohawks, viven en tres comunidades ubicadas en las afueras de la ciu-
dad	de	Montreal:	Kanesatake,	Akwesane	y	Kahnawake.	Dado	que	los	mohawk	no	respon-
den a los censos, las cifras no provienen de estadísticas Canada. La Secretaría de Asuntos 
Indígenas	estimaba	que	en	el	año	2000,	los	mohawks	eran	aproximadamente	15.500.

Tampoco	se	 tienen	datos	acerca	del	número	de	hablantes,	pero	como	veremos	
más adelante, los kanien’kéha han iniciado programas para la revitalización de la lengua.

2.3.2. El wendat 

Los hurones viven actualmente en la comunidad de Wendake, en las afueras de la ciudad de 
Quebec.	Aproximadamente	1.500	personas	residen	en	la	comunidad	(Statistique	Canada,	
2001).	Tal	como	lo	mencionamos	más	arriba,	el	wendat	(o	hurón)	se	extinguió	a	principios	
del	siglo	XX.	La	lengua	ha	estado	“apagada”	(‘sleeping’	en	los	términos	de	Hinton	y	Hale,	
2001) hasta la actualidad. Actualmente se está llevando a cabo un proyecto de revitalización 
de la lengua. Se trata de una iniciativa conjunta de autoridades del Consejo de Banda de la 
nación hurona-wendat y el CIERA (Centre interuniversitaire d’études et de recherches auto-
chtones) de la Universidad Laval en la ciudad de Quebec. Según los participantes de este 
proyecto la recuperación linguística se inscribe en un proceso de recuperación cultural más 
amplio	que	comenzó	a	fines	de	los	ochenta.	En	este	contexto	la	revitalización	de	la	lengua	
resulta cada vez más esencial para la recuperación total de la identidad de la nación.

El proyecto apunta a reconstruir las estructuras fonológicas, morfosintácticas 
y	semánticas	de	la	 lengua;	elaborar	material	que	permita	enseñarla	a	niños	y	adultos	
como	lengua	segunda	y	capacitar	a	docentes	para	que	puedan	llevar	a	cabo	esta	tarea	
(http://www.ciera.ulaval.ca/recherches/projets-resumes/yawenda.htm).

3.  Identidad cultural y proceso de reconocimiento político

3.1.  Reivindicaciones territoriales y nacionalismo en Quebec

Las luchas por la tierra han sido una parte fundamental en el proceso de reconoci-
miento político de las naciones indígenas en la provincia. Estas luchas se plasmaron 
en	tratados	territoriales	“modernos”	que	se	firmaron	entre	las	naciones	indígenas	y	los	
gobiernos provinciales y federal a partir de los años setenta.
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En Quebec, este proceso empezó cuando la provincia buscó más autonomía de 
la	tutela	federal.	El	centro	del	debate	era	la	definición	de	la	nación	quebequense,	con	el	
uso de la lengua francesa como la referencia identitaria privilegiada. Hasta ese momen-
to, el norte de la provincia (poblado por los inuit, cris y naskapis) no era de gran interés 
para el gobierno provincial, y los servicios para los grupos indígenas eran la responsa-
bilidad	del	gobierno	canadiense.	Quebec	decidió	involucrarse	cuando	quiso	afirmar	su	
autoridad en la totalidad del territorio, una manifestación de este nuevo nacionalismo 
(Dorais, 1979: 72). Además, el potencial de la industria hidroeléctrica y las prospecciones 
mineras resultaron también en una presencia más sostenida en la región (Crowe, 1991: 
204).

En los años setenta se inicia un proyecto de represa hidroeléctrica de la compañía 
de estado Hydro-Quebec en la bahía James. Si el proyecto se llevaba a cabo, parte del 
territorio cri iba a terminar bajo las aguas. Los líderes cris elevaron un recurso a la Corte 
Suprema	de	Canadá,	que	reconoció	la	legitimidad	del	pleito.	Eso	significó	una	necesaria	
negociación del proyecto entre los gobiernos (federal y provincial) y las poblaciones 
afectadas. Estas negociaciones (como otras en Canadá), más allá de un reconocimiento 
de derechos territoriales, impulsaron un debate sobre el derecho al autogobierno y han 
redefinido las relaciones entre el estado y las minorías indígenas. Esto se debe, en parte, 
a	que	 las	 reivindicaciones	se	basaron	sobre	 la	definición	de	una	 identidad	cultural	y	
lingüística común (Jenson y Papillon, 2000: 251).

El resultado de las negociaciones fue el “Acuerdo de la Bahía James y del Norte 
Quebequense”,	firmado	en	1975,	que	preveía	una	compensación	financiera	y	el	acceso	
a más autonomía para los cris y los inuit a cambio de sus derechos ancestrales sobre el 
territorio. Para los inuit, las negociaciones concluyeron recientemente con un acuerdo 
sobre la creación del gobierno regional de Nunavik (territorio inuit al Norte de Que-
bec).

A partir de entonces, distintos tratados y acuerdos han sido negociados con otras 
naciones en Quebec. Los innus empezaron un proceso de negociación territorial en 
1979	con	un	elemento	original	que	es	que	el	acuerdo	no	prevé	la	eliminación	de	los	
derechos ancestrales sobre la tierra (Charest, 2003). Un principio de acuerdo ha sido 
firmado	en	2002	con	el	consejo	tribal	Mamuitun.	El	hecho	de	que	los	innus	comparten	
el territorio con poblaciones no-indígenas en varios pueblos constituye un elemento 
que	complica	el	proceso	de	negociación	(Charest,	2003).

Estos acuerdos firmados en Quebec caso por caso, y de manera paralela también 
en las otras regiones de Canadá, no cambian de manera profunda el estatuto de estas 
naciones en el país (Leydet, 2007). De hecho, Canadá se negó a firmar la “Declaración de 
las	Naciones	Unidas	sobre	los	derechos	de	los	pueblos	indígenas”.	Son	varias	las	razones	
por	las	que	Canadá	no	ha	firmado	la	declaración	(Ministère	des	Affaires	indiennes	et	du	
Nord Canada, 2009)7. Los puntos más conflictivos giran en torno a las cuestiones relati-
vas a la auto-determinación, los derechos territoriales y los recursos naturales.

El proceso de negociación legal de tratados territoriales sigue siendo una proble-
mática	actual	porque	estas	compensaciones	 financieras	deben	 lograr	una	evolución	

7	 El	articulo	de	Merlan	(2009)	y	las	discusiones	que	lo	siguen	muestran	diferentes	perspectivas	sobre	
esta cuestión.
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en	las	condiciones	socioeconómicas	de	las	comunidades	(Papillon,	2008).	Aunque	las	
negociaciones han sido exitosas en muchos aspectos, las reivindicaciones indígenas 
se enfrentan al inmovilismo de las instancias provinciales, federales e internacionales 
sobre sus derechos a la autonomía (Salée, Field y Horn-Miller, 2004). Estos acuerdos 
significan también una definición colectiva de la identidad de los grupos indígenas 
como	naciones,	y	han	cuestionado	lo	que	es	el	nacionalismo	quebequense	(Salée,	Field	
y Horn-Miller, 2004: 106). A diferentes niveles, como al nivel internacional, las reivindica-
ciones	se	apoyan	sobre	esta	definición	colectiva	de	la	identidad	indígena,	lo	que	forma	
una	“política	de	la	cultura”	(Niezen,	2005).

3.2.  Afirmación cultural y actitudes lingüísticas

La	lengua	ha	sido	sin	duda	un	tema	central	de	estas	transformaciones	políticas,	porque	
tomó la envergadura de un marcador identitario, un factor de pertenencia y de diferen-
ciación étnica, como lo define Barth (1969).

El inuktitut (la lengua de los inuit) fue usado como un símbolo de especificad ét-
nica así como de derechos colectivos para las elites inuit (Dorais, 1995). Con los nuevos 
acuerdos en Nunavik, el inuktitut empezó a competir con el inglés y el francés en las 
esferas económicas y políticas, beneficiando de un mercado lingüístico alternativo (el 
inglés es el mercado lingüístico dominante) (Patrick, 2003). Sin embargo, las actitudes 
lingüísticas	muestran	que	hay	una	gran	asociación	entre	la	lengua	y	las	prácticas	tradi-
cionales,	lo	que	tiende	a	restringir	su	uso	a	las	actividades	locales	(Dorais,	1997).	

Es	decir	que	los	cambios	políticos	no	significan	de	pronto	un	cambio	en	las	prác-
ticas	lingüísticas	porque	sigue	habiendo	restricciones	para	el	uso	de	la	lengua	indígena.	
Estas restricciones están asociadas a las desigualdades económicas y sociales y se ex-
presan en las actitudes de los locutores. Burnaby y Mackenzie (2001) explican como las 
actitudes lingüísticas sobre el uso del cri como lengua de enseñanza cambiaron entre 
los ochenta y los noventa. El inglés era considerado por los padres como la lengua más 
apropiada para el éxito escolar y las futuras oportunidades económicas de los alumnos. 
Pero, como veremos en la sección siguiente, algunos años después la comunidad acep-
tó	que	se	incorporara	el	cri	en	el	ámbito	escolar.	

4. Lengua y educación 

Como	veremos	a	continuación,	dado	que	las	políticas	lingüísticas	respecto	a	las	lenguas	
indígenas per se	no	abundan	en	Canadá,	el	espacio	en	el	que	más	se	ha	tratado	la	cues-
tión lingüística ha sido la educación (Burnaby, 1996: 210). A su vez, como fue a través 
de	la	educación	que	se	intentó	asimilar	de	manera	sistemática	a	los	pueblos	indígenas,	
ésta	se	convirtió	en	un	lugar	privilegiado	en	el	que	se	cristalizó	la	lucha	por	los	derechos	
indígenas.	Entre	ellos	el	derecho	a	una	educación	que	respete	la	especificidad	de	cada	
pueblo, lo cual se traduce por el uso de la lengua indígena en la escuela.

Como veremos a continuación, una característica de las Primeras Naciones de 
Quebec	es	que	controlan	la	educación	primaria	y	secundaria.	El	hecho	de	que	la	edu-
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cación	esté	bajo	control	indígena,	contrariamente	a	lo	que	ocurre	en	América	Latina,	
ubica a las instituciones escolares en una dinámica distinta con respecto al lugar de las 
lenguas indígenas. Como dicen McCarty y Watahomigie (1998: 309):

 “indigenous language education must be historically situated and as such, 
viewed as both an affirmation of self-determination and an act of resistance to 
linguistic	oppression”.8

4.1.  La asimilación a través del sistema de internados 

La historia de Canadá conoce un triste episodio: los internados para indígenas. A me-
diados del siglo XIX, los representantes del gobierno y autoridades religiosas concluyen 
que	dado	que	 los	adultos	 indígenas	no	abandonarán	voluntariamente	 las	costumbres	
“paganas”,	su	estilo	de	vida	y	sus	lenguas,	el	único	modo	de	lograr	asimilarlos	será	a	través	
del adoctrinamiento de sus hijos. La educación se presenta entonces como la solución 
privilegiada	a	lo	que	los	funcionarios	llaman	“el	problema	indio”.	En	1892	el	gobierno	se	
asocia	con	las	 iglesias	que	administrarán	 las	escuelas	residenciales.	A	partir	de	1920,	se	
hace obligatoria la asistencia a internados a todos los niños indígenas. El auge de este 
sistema tuvo lugar en Canadá en los años cincuenta. En 1969, el gobierno federal rompe la 
asociación con las iglesias y laiciza la enseñanza. El régimen fue decayendo hacia los años 
ochenta, el último internado se cerró en 1996 en la provincia de Saskatchewan. 

En	Quebec,	el	primer	internado	para	niños	indígenas	(de	los	seis	que	existirán	en	la	
provincia) abre en 1934 (Assemblée des Premières Nations, 2009). Los niños de 6 a 12 años 
son llevados a estos internados diez meses por año. Como regla general, estos estable-
cimientos	se	encuentran	alejados	de	las	comunidades	en	las	que	viven	las	familias	de	los	
alumnos,	a	tal	punto	que,	en	muchos	casos	se	transportaba	a	los	niños	en	hidroavión.	

La enseñanza impartida apuntaba a eliminar todo rastro de cultura indígena, princi-
palmente	la	lengua.	El	inglés	y	en	Quebec	el	francés	eran	las	únicas	lenguas	que	se	permi-
tía usar a los alumnos, y se los castigaba severamente cuando no respetaban estas reglas. 
Actualmente,	gracias	a	 los	 testimonios,	 se	sabe	que	 los	niños	vivieron	humillaciones	y	
abusos	(psicológicos	y	sexuales)	y	que	las	secuelas	han	atravesado	varias	generaciones.

 Además de las consecuencias sociales y psicológicas nefastas, el paso por un 
internado implicaba un deterioro de la lengua materna. No sólo los niños perdían la 
capacidad de expresarse en su lengua, por el solo hecho de no utilizarla diez meses por 
año,	sino	también	internalizaban	la	idea	de	que	debían	dejar	de	“ser	indios”	y	asimilarse	
a	la	cultura	euro-canadiense.	Así,	se	considera	que	los	internados	son	los	principales	res-
ponsables	del	corte	de	la	transmisión	intergeneracional,	ya	que	esos	niños	que	dejaron	
de lado su lengua tampoco la enseñaron a su descendencia (Fondation autochtone de 
l’espoir, 2005; Société Radio-Canada, 2008). 

Entre 1960 y 1975, si bien algunos pensionados aún funcionaban, se inició una transfe-
rencia progresiva de los niños indígenas a los sistemas escolares provinciales (Collis, 1992).

8 La educación en lengua indígena debe ser situada históricamente y como tal, vista tanto como un 
modo de afirmar la autodeterminación como un acto de resistencia a la opresión lingüística.
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4.2.  Otros intentos de asimilación y la respuesta indígena 

En	1969,	el	ministro	de	Asuntos	 Indígenas	del	momento	publica	un	documento	que	
provocará la reacción de los pueblos indígenas de manera casi automática. Se trata 
del	“Livre	Blanc”	de	Jean	Chrétien	en	el	cual	el	ministro	proponía	la	abolición	de	la	“Loi	
sur	les	Indiens”9	por	considerarla	racista.	Como	consecuencia	el	estatuto	de	“indígena”	
desaparecería y todos los ciudadanos serían tratados por igual.

Los grupos indígenas consideraron esta propuesta como un intento más de asi-
milarlos a la sociedad mayoritaria. Como Granaistein (1986, citado en McIntyre, 2001) lo 
señala, esta política, involuntariamente, generó una consciencia mayor en la identidad 
colectiva de los pueblos indígenas y en su estatuto especial. Así, una de las respues-
tas	al	 “Livre	Blanc”	 fue	 la	publicación,	en	1972,	del	documento	 “Maîtrise	 indienne	de	
l’éducation	indienne”	(Control	indígena	de	la	educación),	por	la	Fraternité	des	Indiens,	
un	grupo	nacional	de	individuos	que	defendían	la	causa	indígena	(actualmente	es	la	
Asamblea de las Primeras Naciones). Este documento constituye un hito en la historia 
de	los	pueblos	indígenas	de	Canadá	en	lo	que	hace	a	la	educación	y	a	la	preservación	
de las lenguas y culturas indígenas.

Recordemos	que	ya	en	esa	época,	los	niños	indígenas	asistían	a	las	escuelas	pro-
vinciales	con	enseñanza	en	inglés	o	francés	que	no	ofrecían	ningún	tipo	de	adaptación	
cultural a la realidad de estos alumnos. El poco interés de los niños por un sistema de 
educación	que	no	 los	 incluía	 se	 traducía	en	el	abandono	casi	 crónico	de	 la	escuela.	
Esta situación así como el temor de los padres ante la inminente pérdida de las lenguas 
ancestrales y de la identidad indígena fue uno de los puntos principales abordados en 
el	documento	antes	mencionado.	La	recomendación	de	la	“Fraternité	des	Indiens”	es	
que	la	lengua	indígena,	cuando	es	la	lengua	materna	de	los	niños,	sea	utilizada	para	la	
enseñanza	regular	y	que	el	francés	y	el	inglés	sean	enseñados	como	lenguas	segundas.	
En	los	casos	en	que	no	es	posible	utilizar	la	lengua	indígena	para	la	enseñanza	regular,	
se recomienda enseñarla como lengua segunda. Así lo expresó:

 “La langue est l’expression sensible des connaissances et des expériences parta-
gées et accumulées par un groupe de personnes au cours de plusieurs siècles de 
développement. Ce n’est pas seulement un symbole verbal: c’est une force dyna-
mique	qui	influence	les	attitudes	et	les	philosophies	de	toute	une	vie.	La	connais-
sance	de	sa	langue	maternelle	aide	l’homme	à	se	connaître	lui-même;	la	fierté	de	
sa	langue	entraîne	la	fierté	de	lui-même.”	(Fraternité	des	Indiens,	1972:	16)10. 

9	 Ley	adoptada	por	el	Parlamento	canadiense	en	1876	que	rige,	hasta	la	actualidad,	el	estatuto	de	
“indio”	(en	los	términos	de	la	ley).

10 “La lengua es la expresión sensible de los conocimientos y las experiencias compartidas y acu-
muladas por un grupo de personas a lo largo de varios siglos de desarrollo. No es solamente un 
símbolo	verbal,	es	una	fuerza	dinámica	que	influye	en	las	actitudes	y	la	filosofía	de	toda	una	vida.	
El conocimiento de su lengua materna ayuda al hombre a conocerse a sí mismo; el orgullo de su 
lengua	trae	acarreado	el	orgullo	de	sí	mismo.”	 (Fraternité	des	 Indiens,	1972:16.	La	traducción	en	
nuestra).
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“Maîtrise	indienne	de	l’éducation	indienne”	expone	la	doctrina,	los	objetivos,	las	
bases	y	la	orientación,	que	en	adelante,	regirán	los	programas	de	escolarización	para	
indígenas. Propone establecimientos exclusivos a los indígenas cuya gestión adminis-
trativa y escolar (programas, contratación y capacitación de los docentes, calendario 
escolar,	elaboración	del	material	didáctico,	etc.)	sería	confiada	a	la	“banda”11.

	Ese	mismo	año,	se	crea	a	través	de	la	filial	quebequense	del	departamento	de	
asuntos indígenas de la época el Native North American Studies Institute, cuya misión 
era	formar	maestros	indígenas	que	pudieran	enseñar	en	sus	propias	lenguas.	La	forma-
ción se brindaba durante el verano, en el Colegio Manitou, la única institución post-
secundaria	bajo	 control	 indígena	que	existió	en	 la	provincia,	 y	 era	 validada	por	una	
universidad (la UCAQ). En este programa se hacía hincapié en la producción de material 
pedagógico	y	diccionarios	así	como	en	la	estandarización	de	la	ortografía.	Todo	este	
movimiento fue impulsado a través del proyecto de amerindianización de la educación 
(Bourque,	1979).	En	1978,	el	Ministerio	de	Educación	de	Quebec	abre	las	primeras	escue-
las de banda (Collis, 1992).
 

4.3.  Educación bajo control indígena 

4.3.1. Conseil d’éducation des Premières Nations

Fundado en 1985, el consejo de Educación de las Primeras Naciones reagrupa a 22 co-
munidades miembros. El consejo tiene como objetivo sostener, promover y defender 
todos los intereses y las actividades educativas de los miembros siempre en el respeto 
de su identidad cultural única y de sus creencias comunes valorando al mismo tiempo 
sus  lenguas, sus principios y sus tradiciones.

El CEPN no tiene una política lingüística en las escuelas de su jurisdicción, sin 
embargo, tal como su mandato lo implica, incita las comunidades educativas a favore-
cer el uso de las lenguas indígenas a través de su programa “Iniciativa para las lenguas 
indígenas”.	Este	programa	apunta	a	aumentar	el	número	de	hablantes,	los	ámbitos	de	
uso y la transmisión intergeneracional. 

Algunos ejemplos de estas iniciativas son la documentación en todas sus formas, 
evaluaciones sociolingüísticas, organización de campamentos lingüísticos y programas 
de inmersión, elaboración de material, etc.
 
4.3.2. Comisión escolar cri 

Una	de	las	consecuencias	mayores	del	“Acuerdo	de	la	bahía	James	y	del	Norte	quebe-
quense”	fue	la	creación	de	la	comisiones	escolares	cri	e	inuit.	Las	comisiones	escolares	son	

11	 El	gobierno	canadiense	utiliza	el	término	“banda”	para	hacer	referencia	a	las	unidades	locales	que	
administra el Ministerio de Asuntos Indígenas y del Norte canadiense (Ministère des Affaires In-
diennes et du Nord Canadien).
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instituciones políticas locales cuyo principal mandato es garantizar los servicios educati-
vos	y	servicios	a	la	comunidad	a	las	personas	que	viven	en	el	territorio	de	su	jurisdicción.	
Los cris y los inuit son los únicos grupos indígenas con comisiones escolares. 

En	el	caso	de	los	cris,	la	comisión	se	creó	en	1978,	el	mismo	año	en	que	comienzan	
a abrirse las primeras escuelas de banda en otras reservas. Esta comisión escolar estaba es-
tructurada	como	cualquier	otra	comisión	escolar	provincial	salvo	por	el	hecho	de	que	algu-
nas reglamentaciones, como el uso obligatorio del francés, no se aplicaban. Esta exención 
permitía,	entre	otras	cosas,	la	posibilidad	de	utilizar	el	cri	como	lengua	de	enseñanza	(Tan-
ner, 1981, citado en Burnaby et. al., 1999). Pero esta disposición tardó diez años en llegar.

 Muchas iniciativas aisladas favorecieron este proceso. Por un lado, de 1969 a 1976 
(los	internados	que	frecuentaban	los	cris	cerraron	en	1970)	el	Departamento	de	Asuntos	
indígenas12 ofreció capacitación a los cris para ser auxiliares de enseñanza. En 1976, se 
creó un Instituto de estudios indígenas norteamericanos (Native North American Studies) 
que	capacitaba	a	maestros	indígenas	para	que	puedan	enseñar	en	sus	lenguas.	Este	pro-
grama, acreditado a través de la Universidad de Quebec en Chicoutimi (una universidad 
regional), apuntaba principalmente a desarrollar material en las lenguas pero también a 
producir diccionarios y a estandarizar las ortografías (Burnaby et. al., 1999).

En	cuanto	al	apoyo	de	la	comunidad,	a	pesar	de	que	la	comisión	escolar	implica-
ba un gran paso en la autodeterminación indígena y apuntaba a crear un espacio de 
preservación para la lengua y la cultura cri, para los padres la enseñanza del cri como 
una	materia	parecía	ser	suficiente.	Un	estudio	sobre	las	actitudes	de	los	padres	(Tanner,	
1981,	citado	en	Burnaby	et.	al.,	1999)	mostró	que	éstos	esperaban	que	se	enseñara	el	
francés	o	el	inglés	desde	temprano	para	que	los	niños	estuvieran	preparados	para	las	
exigencias	escolares	posteriores	y	que	no	había	unanimidad	ante	la	opción	de	imple-
mentar el cri como lengua de enseñanza.

Durante la década de los ochenta se produjo un cambio en la actitud general de 
los	cris	hacia	su	lengua.	Según	McAlpine	y	Herodier	(1994:131)	se	volvió	evidente	que	la	
lengua se encontraba en un proceso de retracción en el uso. Las razones de este cambio 
de	actitud	no	son	claras	 (Burnaby	et	al.,	1999),	pero	 lo	 interesante	es	que	 luego	de	un	
estudio solicitado por la comisión para observar la percepción de los cris sobre su lengua 
se	llegó	a	la	conclusión	de	que	si	bien	los	niños	la	aprendían,	el	nivel	de	vocabulario	y	la	
capacidad de entender a los ancianos no eran óptimas. En la sección siguiente veremos 
que	los	mohawks	vivieron	el	mismo	cambio	de	actitud	y	que	tomaron	consciencia	de	la	
gravedad	de	la	cuestión	(la	lengua	estaba	mucho	más	amenazada	que	el	cri)	cuando,	en	
1976, el Museo Nacional del hombre, en Ottawa, publicó los datos de una investigación 
que	declaraba	al	mohawk	una	lengua	amenazada	(Jacobs,	1998:	118).

Finalmente en 1988 se aprobó la implementación del cri como lengua de en-
señanza en las nueve escuelas del territorio desde el pre-escolar hasta tercer grado. A 
pesar	de	que	persisten	problemas	con	este	sistema	(falta	de	material	pedagógico	y	de	
maestros	calificados)	lo	cierto	es	que	la	lengua	se	ha	abierto	camino	a	nivel	institucional	
y	ha	ganado	un	ámbito	de	uso.	Además,	en	el	marco	de	la	capacitación	que	necesi-
tan los maestros para enseñar el cri como lengua materna y utilizarlo como lengua de 

12  En esa época se llamaba el Department of Indian Affairs and Northern Development (DIAND); 
actualmente es el Indian and Northern Affairs Canada (INAC). 



118 Cuadernos Interculturales. Año 7, Nº 12. Primer Semestre 2009, pp. 104-126

enseñanza,	 se	está	desarrollando	un	sitio	 internet	sobre	 la	 lengua	 llamado	“The	East	
Cree	Language	Web”	(http://www.eastcree.org/en/index.html).	Este	sitio	está	escrito	en	
inglés, francés y en los dos dialectos cris hablados en la Bahía James y contiene informa-
ciones acerca de la gramática, cursos en línea para aprender a escribir en cri, historias y 
cuentos en versiones orales y escritas, etc.

4.3.3. Comisión escolar Kativik

El debate sobre la educación en lengua indígena en Nunavik fue al principio un efecto 
no planeado de la competencia entre el gobierno de Canadá y de Quebec en el Norte. 
Patrick y Shearwood (1999) explican cómo el contexto social influyó en el uso del inukti-
tut como lengua de enseñanza en los primeros niveles de las escuelas provinciales. A 
mediados	de	los	sesenta,	los	funcionarios	quebequenses	decidieron	acabar	con	el	mo-
delo de educación monolingüe en inglés, y enseñar el francés como lengua segunda. 
Esta	decisión	abrió	la	puerta	al	inuktitut,	y	los	padres	inuit	no	tardaron	en	reclamar	que	
se incorpore la lengua indígena en las escuelas de Nunavik.

Los	“Acuerdos	de	la	bahía	James”	 implicaron	una	mayor	autonomía	en	el	siste-
ma escolar cuando se crearon estructuras administrativas públicas a cargo de los inuit, 
entre ellas, la Comisión escolar Kativik. La educación en Nunavik pasó oficialmente a 
manos de la comisión en 1978, y en ese momento se identificó como una de las priori-
dades	el	uso	de	la	lengua	inuit	como	lengua	de	enseñanza,	lo	que	implicaba	capacitar	
profesores y desarrollar un currículo (Vick-Westgate, 2002).

Hoy, durante los tres primeros años de la primaria, el inuktitut es la lengua de ense-
ñanza y desde el cuarto año los padres pueden escoger el sistema en francés o en inglés, 
y el inuktitut es sólo una materia. La educación en lengua inuit es un avance indudable y 
tiene	ventajas	lingüísticas,	académicas	y	psicológicas	para	los	alumnos	(Taylor	y	Wright,	
2004).	Sin	embargo	el	sistema	presenta	falencias	ya	que	los	niños	no	estudian	suficiente-
mente	el	inuktitut	pasados	los	primeros	niveles	de	inmersión,	y	este	desequilibrio	opera	
en	contra	de	un	bilingüismo	estable:	mientras	más	años	se	quedan	los	niños	en	la	escuela,	
más empeoran sus competencias escritas y orales en inuktitut  (Dorais, 1996a: 222).

La escuela sigue siendo una estructura donde es difícil pensar en la conciliación 
de dos modelos diferentes de educación, y en la inclusión de un modelo inuit, basado 
en	un	aprendizaje	contextualizado	(Stairs,	1990).	También	falta	una	integración	real	de	
la escuela en las dinámicas comunitarias. Sin duda, la educación en Nunavik ha visto 
cambios mayores y funciona ahora de manera trilingüe, pero es necesario promover 
más el uso de la lengua inuit. La Comisión escolar Kativik empezó en 1995 un proceso 
de replanteamiento de su funcionamiento a través de una revisión del contenido de sus 
programas y la articulación con los programas del Ministerio de Educación de Quebec 
(Vick-Westgate, 2002: 230).
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5. Otras caras de la resistencia lingüística y cultural

5.1.  Iniciativas comunitarias: Kanhawake Survival School

La	comunidad	mohawk	de	Kahnawake,	una	comunidad	metropolitana	que	se	ubica	
a veinte minutos en automóvil de Montreal, es un ejemplo de resistencia lingüística. 
Debido	a	la	gran	influencia	del	inglés	y	a	las	oportunidades	laborales	que	esto	implica-
ba tanto en la región de Quebec como en Estados Unidos, la tendencia de los padres 
fue	de	criar	a	sus	hijos	en	inglés.	Cerca	de	los	años	1950,	era	claro	que	la	lengua	había	
perdido mucha fuerza (Hoover, 1992: 270).

En 1970, hubo una primera iniciativa por parte de algunos padres de incorporar 
15 minutos por día de mohawk en la escuela primaria (Jacobs, 1998). Evidentemente, al 
cabo	de	un	tiempo	resultó	claro	que	esto	no	era	suficiente.	

Un catalizador notable en la historia de la resistencia lingüística de los mohawks, 
fue la Ley 101 de Quebec (1978). Esta ley fue promulgada para proteger y alentar el uso 
del francés en la provincia de Quebec y contenía serias restricciones con respecto a la 
lengua de enseñanza y de los servicios. 

Inspirándose de las disposiciones de la Ley 101, la comunidad de Kahnawake creó el 
centro cultural Kanien’kehaka Raotitiohkwa cuyo mandato era “preserve, promote and en-
rich	the	language	and	culture	of	the	Mohawks	of	Kahnawake”	(http://www.korkahnawake.
org/).	Una	de	las	principales	acciones	de	este	centro	cultural	fue	la	creación	de	una	escuela	
secundaria	de	habla	inglesa	(en	el	contexto	de	la	ley	101	que	obligaba	a	la	escolarización	en	
francés),	la	“Survival	Mohawk	School”,	para	asegurarse	de	que	la	educación	permanecería	en	
manos de la comunidad (Hoover, 1992:271). Algunos padres preocupados por el futuro de la 
lengua comenzaron a buscar formas de incrementar el uso del mohawk en la escuela.

En 1979, se inició un proyecto piloto de inmersión en una guardería, auspiciado 
por el Centro cultural Kanien’kehaka Raotitiohkwa. Progresivamente se fueron añadien-
do niveles de inmersión hasta el tercer grado. A partir de cuarto grado los niños recibían 
el 50% de la educación formal en inglés (Jacobs, 1998: 119). 

Este	programa	de	inmersión,	que	se	inspiró	del	programa	de	inmersión	en	fran-
cés para niños anglohablantes, fue el primero de todo Canadá en utilizar una lengua 
indígena.	Desde	entonces	se	lo	considera	un	modelo	ya	que	ha	dado	excelentes	resul-
tados (Hoover, 1992: 271). 

La comunidad de Kahnawake es, hasta el día de hoy, muy activa en la cuestión de 
la promoción de la lengua mohawk. Además de la iniciativa a través de una institución 
escolar, en el año 2000 el Centro cultural Kanien’kehaka Raotitiohkwa se fusionó con el 
Onkwawénna Language Center para poder ofrecer servicios lingüísticos más eficientes. 
El Centro ofrece clases de lengua, servicios de traducción y de desarrollo curricular con 
el claro objetivo de promover el aprendizaje y el uso de la lengua.

En	 la	página	web	 (http://www.korkahnawake.org/)	 se	 retransmiten	 los	progra-
mas de radio en mohawk de la Kanien’keha radio talkshow.
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5.2. Los institutos culturales

Aunque	en	contextos	de	revitalización	lingüística	 la	atención	se	dirige	generalmente	
hacia instituciones como la escuela, los institutos culturales juegan un papel signifi-
cativo en la promoción de la lengua. Éstos ofrecen más flexibilidad en el trabajo de 
promoción	lingüística	que	otras	instituciones,	dado	que	pueden	funcionar	de	acuerdo	
a dinámicas locales y objetivos definidos por la comunidad.

5.2.1.  El instituto cultural Avataq

El	instituto	cultural	Avataq	de	Nunavik	(wwww.avataq.qc.ca)	fue	creado	gracias	a	subsi-
dios provinciales en 1980. Este instituto organizó, en 1981, la conferencia de los ancianos 
de	Nunavik	que	desde	1988	se	reúne	cada	dos	años.	Estas	conferencias	son	la	ocasión	
de replantear las misiones del instituto. El instituto cuenta también con comités cultura-
les	que	trabajan	en	cada	comunidad.	Además	de	llevar	a	cabo	proyectos	de	arqueolo-
gía y museología, una misión central del instituto es el esparcimiento de la lengua inuit 
en todos los ámbitos, para lo cual se asocia con la Comisión escolar Kativik.

Una de sus actividades son los talleres de lengua para crear una terminología en 
inuktitut	que	se	adapte	a	todas	las	actividades	contemporáneas.	Estos	talleres	de	termi-
nología tienen lugar una vez al año y reúnen tanto a ancianos de diferentes regiones de 
Nunavik como a traductores e intérpretes. Los términos así creados se transfieren luego 
a una base de datos.

El instituto se dedica también a la recolección y la oficialización de la toponimia 
así como también a la publicación de mapas en lengua inuit. Esta tarea permite asimis-
mo	la	preservación	de	conocimientos	ancestrales	que	guardan	 información	histórica	
acerca del territorio (como los desplazamientos). Con la colonización, muchos de estos 
nombres han sido reemplazados por palabras inglesas y francesas. 

El instituto funciona así también como una comisión de la lengua, y es un foro de 
discusión	que	permite	a	los	hablantes	tomar	decisiones	al	nivel	regional,	como	por	ejem-
plo en la formulación de un estándar para la escritura silábica en Nunavik (Hot, 2004).

5.2.2. El Instituto cultural y educativo montañés (ICEM)

El instituto cultural y educativo montañes nació de la reivindicación territorial innu y atika-
mekw al final de los sesenta pero en 1989, se convierte en un espacio exclusivo a los innus (o 
montañeses). La organización tiene como misión principal preservar el patrimonio cultural y 
lingüístico innu así como también favorecer el éxito escolar de los jóvenes, la implicación de 
los padres en la educación de sus hijos y facilitar el perfeccionamiento docente. 

Los servicios del ICEM se dirigen a la población innu en general y a las escuelas en 
particular. Brinda apoyo para el diseño de material pedagógico, promueve un espacio 
de diálogo entre los docentes innus acerca de la promoción, la preservación y el de-
sarrollo de la lengua innu, organiza cursos de nivel universitario conjuntamente con la 
Université du Quebec a Chicoutimi y ofrece una capacitación puntual en lengua innu 
a docentes y padres.
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El Instituto organiza también actividades de concientización y promoción de la 
lengua y también sondeos para determinar las competencias en lengua innu de los 
habitantes de las comunidades miembros. 

En	2007,	el	ICEM	organizó	el	coloquio	sobre	la	lengua	innu	”Uauitetau	innu-aimun,	
aimuatamutau	mamu”	que	tenía	como	objetivo	principal	el	concientizar	a	la	población	
innu	de	 la	amenaza	que	planea	sobre	 las	 lenguas	 indígenas	en	general	y	el	 innu	en	
particular.	También	se	buscaba	proponer	 formas	de	salvaguardar	 la	 lengua.	En	2008,	
celebró	sus	30	años	de	existencia	con	una	gran	reunión	cultural	“Ashuatueuitau”	(Trans-
misión)	que	se	desarrolló	íntegramente	en	lengua	innu	y	que	fue	retransmitida	por	la	
radio y por Internet (St Onge, 2008).

Como se observa a través de estos párrafos, el ICEM es un espacio de defensa de 
la	cultura	y	la	 lengua	innu	que	de	manera	proactiva	lucha	por	la	preservación	de	las	
mismas.

5.3.  Iniciativas implícitas de resistencia lingüística

5.3.1.  Expresión artística: la música popular en lengua indígena

Aunque	 se	manifieste	de	manera	más	espontánea	que	 los	proyectos	 institucionales	
de	promoción	cultural	y	lingüística,	la	riqueza	de	la	producción	musical	indígena	es	un	
testimonio de la resistencia cultural y lingüística.

Si la música popular francohablante ha participado activamente en la definición 
de	 la	 identidad	quebequense	y	acompañado	 los	cambios	 sociales	y	políticos	de	 los	
años	sesenta	y	setenta,	el	éxito	internacional	de	grupos	que	cantan	en	lengua	indígena	
ha sido un elemento determinante en la renovación de esta tradición (Grenier y Morri-
son,	1995).	El	grupo	innu	Kashtin	de	Maliotenam,	en	los	ochenta,	o	Taima	desde	el	2000	
(con la cantante inuk Elisapie Isaac) han favorecido la inclusión de estas lenguas en la 
definición de un paisaje multicultural tanto en la provincia como en el país.

Estas historias exitosas son sólo la punta del iceberg de la producción musical indí-
gena,	que	no	se	puede	describir	como	un	conjunto	homogéneo.	Los	festivales	de	música	
como	“Innu	Nikamu”	en	Maliotenam	(www.innunikamu.net)	o	el	festival	“Aqpik	Jam”	en	
Kujjuaq,	Nunavik	(http://www.nvkuujjuaq.ca/en/aqpikjam.htm),	ponen	en	escena	esta	di-
versidad y se convierten en una tribuna de expresión indígena. Sin duda estos eventos 
participan en el proceso general de afirmación identitaria desde los años setenta.

Pero también y sobre todo se trata de reuniones festivas con actividades culturales 
que	permiten	que	todas	las	generaciones	puedan	tener	una	experiencia	positiva	de	la	
identidad indígena. Así, más allá de una afirmación identitaria, la música popular innu, por 
ejemplo, participa en un proceso de curación social (Audet, 2004). A esta dimensión de 
curación se suma el imperativo de la transmisión y de la apropiación cultural indígena por 
parte de los jóvenes. Los pow wow, reuniones festivas donde se combinan la música y la 
danza, son un buen ejemplo de estas actividades culturales intergeneracionales.

Los atikamekw han organizado recientemente festivales para reunir a varios músi-
cos de su nación (la inmensa mayoría canta en atikamekw). Sobre el sitio web dedicado 
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a	la	música	y	la	danza	(www.tekarep.org),	el	artista	Régis	Niquay	resume	la	importancia	
de la expresión musical: “Nous avons la volonté de faire vivre la tradition. Nous écrivons 
des	paroles	qui	parlent	du	peuple	amérindien”13.

5.3.2.  Apropiación de los nuevos medios de comunicación: la radio

Un desafío importante en la promoción de la lengua es la apropiación de los medios de 
comunicación	que	históricamente	están	asociados	a	las	lenguas	y	culturas	mayoritarias.	
Las lenguas indígenas deben abrirse camino principalmente a través de los modos de 
difusión actuales: prensa escrita, radio, televisión, internet, etc.

La radio comunitaria ha sido un medio particularmente accesible para las comu-
nidades	indígenas	principalmente	por	su	carácter	oral	y	por	su	flexibilidad	ya	que	se	
puede usar en lugares aislados geográficamente. La primera programación en lengua 
indígena comenzó en 1960 en Nunavik, en las ondas de la radio Canadian Broadcasting 
Corporation Northern Service (Alia, 2004). Desde los sesenta, se ha multiplicado el nú-
mero de radios locales, y hoy es la tribuna más dinámica en muchas comunidades, el 
lugar para debatir e intercambiar ideas y noticias. Hay horas dedicadas a la programa-
ción local (de la comunidad), regional (de la nación indígena) y también se transmiten 
programas de la radio canadiense como la noticias en francés o en inglés.

En los setenta, una política federal de subsidio a las comunicaciones indígenas 
permite la creación de sociedades de radiodifusión bajo control indígena. En 1975 nace 
la	red	de	comunicación	para	los	inuit	de	Quebec:	Taqriamut	Nipingat	Inc.	(www.taqria-
mut.qc.ca).	La	James	Bay	Cree	Communications	Society	(www.creeradionetwork.com)	
se funda en 1981 y hoy hay estaciones locales en las nueve comunidades cris. En 1983, 
las radios locales del territorio innu se reúnen y forman la sociedad SOCAM (Sociedad 
de	Comunicación	Atikamekw-Montañés,	www.socam.net),	que	representa	ahora	una	
red de catorce comunidades indígenas. Estas sociedades producen y difunden pro-
gramación	radial	en	 lengua	 indígena	y	apoyan	 las	programaciones	 locales.	También,	
pueden	producir	programas	de	televisión	en	lengua	indígena	como	lo	hace	Taqriamut	
Nipingat Inc desde 1996.

Además de los programas televisivos existe un proyecto de producción de corto-
metrajes auspiciado por el Office National du Film, para jóvenes indígenas. Se trata del 
“Wapikoni	móvil”14,	un	estudio	móvil	que	tiene	como	objetivo	capacitar	a	los	jóvenes	
indígenas	en	esta	profesión.	El	éxito	de	este	proyecto	demuestra	que	existe	una	nece-
sidad	palpable	de	expresión	por	parte	de	la	juventud	indígena	que	vive	en	las	comu-
nidades.	A	pesar	de	que	el	objetivo	de	este	proyecto	no	es	la	preservación	lingüística	
en	sí,	 los	participantes	tienen	la	libertad	de	filmar	en	la	lengua	que	ellos	elijan.	En	las	
comunidades	en	las	que	la	lengua	es	aún	utilizada	por	los	jóvenes,	hay	producciones	
que	se	hacen	en	la	 lengua	indígena.	 Incluso	hay	videos,	como	los	del	 joven	cineasta	
algonquino	Kevin	Papatie,	que	ilustran	el	proceso	de	resistencia	lingüística	y	cultural	o	

13	 “Tenemos	la	voluntad	de	dar	vida	a	la	tradición.	Escribimos	letras	que	hablan	del	pueblo	amerin-
dio.”	(La	traducción	es	nuestra)

14	 	http://www3.onf.ca/aventures/wapikonimobile/excursionWeb/
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en	ciertos	casos	denuncian	las	políticas	asimiladoras.	Tal	es	el	caso	de	algunos	cortome-
trajes	producidos	por	jóvenes	algonquinos	de	la	comunidad	de	Kitcisakik.	

6.  Conclusión

Tal	como	lo	muestran	las		estadísticas,	las	lenguas	indígenas	de	Quebec,	al	igual	que	las	
demás lenguas minoritarias de América, han sufrido un desplazamiento lingüístico im-
portante.	Sin	embargo,	la	resistencia	ante	esta	amenaza	es	una	dinámica	recurrente	que	
probablemente comenzó junto con el desplazamiento. En este artículo hemos hecho 
hincapié	en	el	movimiento	de	reivindicación	que	se	gestó	en	los	años	setenta.	

En	esta	década	se	hizo	evidente	que	un	elemento	clave	de	la	resistencia	cultural	y	
política	eran	las	lenguas.	El	contexto	político	quebequense,	en	el	cual	la	lengua	ha	sido	
el estandarte de la lucha por la independencia, funcionó como un catalizador para las 
reivindicaciones	indígenas	en	las	que	la	lengua	era	un	componente	crucial.

Una	de	las	batallas	que	se	iniciaron	en	esa	época	fue	la	apropiación	del	sistema	
educativo.	A	pesar	de	que	no	 se	ha	 logrado	una	 transformación	 real	del	 sistema,	 la	
escuela	ha	sido	el	espacio	por	excelencia	en	el	que	se	han	desarrollado	acciones	con-
cretas para la preservación de la lengua y la cultura.

Sin embargo, como hemos visto a través de unos pocos ejemplos de promo-
ción cultural, la escuela está lejos de ser el único contexto de la resistencia lingüística. 
Las	iniciativas	comunitarias	e	individuales	son	vitales	ya	que	son	la	manifestación	más	
profunda de un movimiento de continuidad cultural. De hecho, en el umbral del siglo 
XXI, tanto los proyectos de revitalización lingüística estructurados como los gestos co-
tidianos de promoción lingüística constituyen modos eficaces de revertir (o al menos 
atenuar) el desplazamiento de las lenguas indígenas.
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