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LA FUERZA DE LAS IDENTIDADES
EL CASO DE QUEBEC, CANADÁ

Othón Baños Ramírez

Resumen

El objetivo de este trabajo es analizar el alcance de algunos movimientos sociales
que hacen avanzar la democracia. Así, tras una aproximación bibliográfica a la
historia de una de las provincias del Canadá, Quebec, y de una corta estadía en
una de sus regiones, el Bajo San Lorenzo, el autor concluye que la fuerza de las
identidades locales parece ser la clave que explica la dinámica política,
responsable de una verdadera democracia representativa y de unos índices altos

y generalizados de bienestar rural.

INTRODUCCIÓN

E
l Canadá es un país que está más próximo que México a las metas
occidentales idóneas para la convivencia humana, tales como: una

economía sustentable un alto nivel de desarrollo industrial, un ingreso
promedio por habitante de los más elevados del mundo, instituciones
democráticas sólidamente estructuradas, índices superiores de educación y
salud, alta participación ciudadana, etcétera. Un cuadro envidiable de
desarrollo como el canadiense no llega por casualidad sino que es el resultado
de una lucha intensa entre los actores sociales tanto urbanos como rurales,
tanto regionales como locales, tanto organizados como espontáneos.

El conocimiento que los mexicanos tenemos sobre la geografía, la
economía, la cultura, los procesos políticos y en general sobre la historia
de Canadá, es bastante pobre en comparación con el de Estados Unidos.
Canadá ha sido –y sigue siendo– para México un vecino verdaderamente
distante. Superficial, fragmentada y distorsionadamente se conoce más de
Estados Unidos gracias a los medios masivos de comunicación y a las
películas hollywoodenses que invaden las salas de cine. Recientemente,
debido a que México junto con esos sus dos vecinos del norte forman parte
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del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ya en marcha desde
hace más de 10 años, en el medio académico las visiones económicas
sectoriales del bloque son un poco más abundantes, mientras que los temas
sociales y políticos siguen siendo escasamente difundidos.

Los eventos menos divulgados son las experiencias de la lucha social en
las regiones, que –seguramente– ayudarían a comprender mejor por qué
aquellos dos países han logrado alcanzar metas económicas y democráticas
más altas que México.

La historia social de Canadá registra capítulos que son verdaderos
ejemplos para el estudio de los alcances de la participación ciudadana, el
Estado y las instituciones religiosas. Llama la atención, por ejemplo, la
presencia de una subcultura religiosa católica fuerte entre los quebequenses,
perfectamente compatible con una subcultura democrática altamente
participativa (Coté, 2000).

Las reflexiones que expongo enseguida provienen de la preocupación
por entender el alcance de algunos movimientos sociales exitosos que hacen
avanzar la democracia. Así, tras una aproximación bibliográfica a la historia
de una de las provincias del Canadá, Quebec, y de una corta estadía en una
de sus regiones, el Bajo San Lorenzo,1 he concluido que la fuerza de las
identidades locales parece ser la clave que explica la dinámica política,
responsable de una verdadera democracia representativa y de altos y
generalizados índices de bienestar rural. Trato de responder: ¿Cuál es y de
dónde proviene esa fuerza identitaria?

El propósito que persigo por medio de este trabajo es analizar algunos
acontecimientos sociales que poco conocemos en México y remarcar la
importancia crucial de este tipo de lucha ciudadana, no corporativa, para
constituir el curso de la historia de una sociedad dada (local, regional o
nacional).

Para mostrar la capacidad y el alcance de las identidades sociales centraré
mi análisis en las movilizaciones sociales observadas en la región del Bajo
San Lorenzo en Quebec, durante las últimas tres décadas del siglo XX.
Previamente, hago un breve recuento histórico para entender por qué desde
mucho tiempo atrás el tema de las identidades ha estado presente entre los
canadienses. Y para finalizar presento algunas reflexiones acerca de cómo
esa experiencia puede ser una lección para los mexicanos que buscamos
construir una sociedad más justa.
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CANADÁ Y LAS IDENTIDADES

En el año 2000, Canadá contaba con una población de 30 millones de
habitantes y un Producto Interno Bruto per cápita de 17 mil dólares
estadunidense, un poco más abajo que el de Estados Unidos que era de
alrededor de 20 mil dólares, pero con una desviación estándar mucho más
baja, que significa una menor disparidad entre los niveles más altos y los
más bajos de ingresos. Dispersa en su amplísimo territorio, tanto en
reservaciones como fuera de ellas, habita una población aborigen minoritaria,
que sólo muy recientemente adquirió presencia política,2 pero no por ello
son los grupos más pobres o marginados.

Canadá surgió como una nación de contrastes –entre francófonos y
anglófonos– cuya diversidad se ha acrecentado con el paso del tiempo debido
sobre todo a la incorporación política de la población de origen indígena y
a la inmigración, tanto de gente proveniente del Antiguo Continente como
de Latinoamérica.

En la mayor parte de ese país se utiliza el inglés como lengua principal,
sin embargo el francés está reconocido igualmente como una lengua oficial.
Quebec es la provincia francófona por excelencia, no obstante hay otras
donde se habla esa lengua, como en Nueva Brunswick, donde radican los
famosos acadianos. En ambas –pero también en el resto de las provincias
canadienses– habita un número significativo de anglófonos, más bien
conocidos como alófonos porque hablan inglés por elección pero no
reconocen sus raíces en las islas británicas.

La colonización del hoy territorio de Canadá por parte de los europeos
comenzó a partir del primer viaje de Jacques Cartier que desembarcó en la
costa gaspesiana (más tarde provincia de Quebec) en 1534, justamente 20
años después que Cortés hiciera algo similar en México. Sin embargo, es
Champlain con la fundación de Pont-Royal en 1604 y Quebec en 1608,
quien inicia la ocupación del territorio. A partir de la pesca abundante,
poco a poco surgieron los asentamientos poblacionales que dieron inicio a
la colonización francesa. Con el paso de los años, debido a las constricciones
geográficas y climáticas, la población lentamente se desplazó hacia la parte
meridional de la provincia (Carriere y Tardif: 2000), siempre a lo largo del
río San Lorenzo. Este hecho histórico le dará a Quebec en el siglo XVIII el
derecho de ser la provincia fundacional de Canadá.

LA FUERZA DE LAS IDENTIDADES EL CASO DE QUEBEC, CANADÁ
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Durante mucho tiempo, al igual que las otras colonias del sur (Estados
Unidos), estos asentamientos no constituían propiamente una nación. Quebec
era una colonia de Francia, y se le conoció como la Nueva Francia;
posteriormente, a fines del siglo XVII, los propios colonos franceses se
identificaron a sí mismos como canadienses, con el objeto de diferenciarse
de los franceses europeos (Langlois, 1998:94). Un siglo y medio después de
la fundación de Quebec, en 1754 la población ascendía a 73 mil 500
habitantes.

El resto de las actuales provincias canadienses eran colonias escasamente
pobladas bajo la tutela  del Imperio británico, lo cual cambió dramáticamente
durante el siglo XVIII, debido a la Guerra de Independencia (1774-1776),
que culmina con la formación de una nueva nación llamada Estados Unidos
(1776). A raíz de ello, muchos británicos leales a la Corona inglesa se
refugiaron al norte, y así empezaron a darse las condiciones para el
surgimiento del Canadá como nación.

Antes, en 1763 con el tratado de París, Francia cedió la Nueva Francia
a Inglaterra. A partir de ese año, la nación canadiense es sometida al Imperio
británico y esta suerte es sellada con el fin de la Guerra de Independencia
estadunidense (1776). En 1774, se firmó el Acta de Quebec, por medio de
la cual la Gran Bretaña reconoció a la nación canadiense (llamada la nación
canadiense francesa) y le confería el derecho a preservar su lengua, su religión
y su código civil. No obstante, en muy poco tiempo dicha conquista se
concretó mediante la transferencia del poder económico a las manos de los
anglófonos. Ellos controlaron, en primer lugar el comercio de pieles y en
segundo los recursos forestales, las minas y la pesca.

Más tarde, en 1791, el Acta constitucional divide el territorio en dos
colonias: el Alto y el Bajo Canadá. El Alto Canadá para los anglófonos y el
Bajo Canadá para los francófonos. Dicha Acta constitucional contemplaba
igualmente la creación de las instituciones parlamentarias británicas y la
preparación de unas elecciones para gobernador dentro del Alto y del Bajo
Canadá, respectivamente. ‘‘El hecho de haberse identificado a sí mismos
como canadienses ha dejado huellas profundas en la mentalidad de los
quebequenses francófonos’’ (Langlois, 1998:94).

La situación política poco a poco se deterioró cuando dentro del Bajo
Canadá el Partido Canadiense reivindica el principio del gobierno
responsable. Pretendía que se reconociera la autonomía de la Asamblea del
Bajo Canadá, mayoritariamente francófona, cuyas leyes eran frecuentemente
rechazadas por el gobernador, bajo la presión de los comerciantes y gente
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de negocios anglófonos. Los desacuerdos giraban, entre otros, sobre la
inmigración y la venta de tierras. Pero sobre todo, los diputados reivindicaban
una cierta autonomía a fin de hacer respetar la ley, la lengua y el Código
Civil. Ellos eran reformistas, inspirados por la cercana Revolución
estadunidense; que se apoyaban sobre los valores de las libertades sin que
el movimiento fuera propiamente de un nacionalismo étnico. Ni la lengua,
ni la raza estaban en el centro de las reivindicaciones de los patriotas:
buscaban más bien un reconocimiento igualitario como sujetos políticos.

Para los años 1833-1834 todos los anuncios de los comercios estaban
en inglés y la vida económica en general estaba controlada por los
comerciantes anglófonos, cuestión que era denunciada permanentemente
por medio de los periódicos francófonos y era motivo de conflictos
importantes. Unos años más tarde, entre 1837 y 1838 surge un movimiento
armado y lanza una primera Declaración de Independencia del Bajo Canadá
(Quebec).

Dicho movimiento será conocido con el nombre de los Patriotas y logrará
tener algún apoyo de los reformistas del Alto Canadá (Ontario). No obstante,
el Ejército británico reprimió la revuelta y 12 patriotas fueron ahorcados.
De todos modos, se logró una conquista política que más tarde será plasmada
en el texto del Acta de Unión en 1840.

A través de esta Acta, se van a unificar las dos Canadás (el Alto y el Bajo
Canadá) en una sola identidad territorial. Se conservan siempre las dos
asambleas, pero con un solo gobernador, un parlamento y el inglés como la
única lengua oficial.

Solamente a partir del año de 1848 se le permite a la lengua francesa el
derecho de ciudadanía en la Cámara de Diputados. Pero debió esperar un
siglo, hasta 1969, para que Canadá reconociera al francés como lengua
oficial del país, junto al inglés.

De 1840 a 1867 son electos diferentes gobiernos de coalición que
defienden el principio de un gobierno responsable. Para procurar un
Gobierno del Canadá Unido se elegía a la vez un anglófono y un francófono.
El primer gobierno fue dirigido por Baldwind, un anglófono, y LaFontaine,
un francófono y viejo patriota.

El último gobierno de coalición (1867) que abrió paso a la Confederación
fue el de John A. Macdonald, un anglófono, y Etienne Cartier, un francófono.
Es en el marco de las conferencias de Charlottetown y de Quebec donde
los padres de la Confederación preparan la Constitución canadiense.

LA FUERZA DE LAS IDENTIDADES EL CASO DE QUEBEC, CANADÁ
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John A. Macdonald se convirtió en el primer ministro de Canadá. El
acuerdo fue firmado por Nueva Escocia, Nueva Brunswick, Ontario y
Quebec. Terra Nova fue la última provincia en adherirse a la Confederación
en el año de 1949. Todos esos preparativos constitucionales fueron
conducidos por los partidos conservadores que mantenían el poder tanto
en el Alto como en el Bajo Canadá. En el caso de Quebec, después de los
eventos de 1837-1838, los conservadores, apoyados por el clero que se
opusieron a los patriotas, tomaron el poder.

De parte de Quebec, los liberales retomarán el poder entre 1897-1936
para perderlo ese mismo año a manos de los conservadores encabezados
por Maurice Duplessis quien mantendrá el poder entre 1936-1939. Los
liberales regresan al gobierno brevemente de 1939 a 1944. Y, de 1944 a
1959, se instala en el poder nuevamente Duplessis, el más controvertido de
los gobernadores. En 1960 los liberales regresan al gobierno esta vez bajo
nuevo liderazgo, el de Jean Lesage, quien emprende la llamada Revolución
tranquila. Quebec retoma, de alguna forma, la causa que habían abierto
los patriotas, es decir, la meta del reconocimiento del estado de Quebec
como una nación francófona.

En suma, con la British North America Act, se crea la Confederación
Canadiense en 1867, siendo ese año el parteaguas de la historia moderna
del Canadá. Este acuerdo puso término a las colonias británicas al norte de
la frontera con Estados Unidos como entidades separadas y dio inicio a un
proceso de desarrollo constitucional aún no concluido en la actualidad.

En aquel año se establece después de varios tanteos, una estructura
política regional que ha sufrido pocas modificaciones. La provincia de
Quebec queda políticamente subordinada al pacto federal, como ya vimos,
pero con amplios poderes (sistema legal, educación, idioma). En su territorio
habita el 80% de los francófonos, o canadiens français. Mientras tanto los
otros, los anglófonos, pasaban a llamarse simplemente canadians (Beaucage,
1993).

La Confederación representó una respuesta pragmática a los problemas
políticos, económicos y militares a que se enfrentaban dichas colonias.
Nació pues, no como resultado de un pensamiento maduro sobre su futuro
político como una sola comunidad, sino más bien como respuesta oportuna
ante una serie de asuntos y cuestiones apremiantes centradas en cómo
conseguir su desarrollo económico al mismo tiempo que evitar la potencial
amenaza expansionista de Estados Unidos.
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La nueva nación contó con un territorio inmenso de 9 millones 221 mil
kilómetros cuadrados, despoblado y en gran parte del mismo hostil a la
vida humana. Así, la disparidad de recursos naturales fue inevitable al
contar con una superficie cultivable de solamente 45 millones 500 mil
hectáreas (alrededor de una décima parte del territorio).

Con el paso de los años las provincias del Atlántico  —Nueva Escocia,
Isla Príncipe Eduardo, Nueva Brunswick y, principalmente, Terranova—
se rezagaron del resto del país en cuanto al ámbito de vida. Aunque se
encuentran mejor en términos de su economía, las provincias occidentales
—Columbia Británica, Saskatchewan, Manitoba y principalmente Alberta—
albergan una historia de resentimiento por lo que consideran el control
excesivo sobre la economía canadiense por parte de las provincias centrales
de Ontario y Quebec (James, 2002:6). De ese modo, la disparidad (ínter e
intra) regional es una de las variables que siempre está presente en la política
económica de desarrollo.

Para Quebec la Confederación representó un pacto entre anglófonos y
francófonos como naciones y no simplemente entre provincias. Desde 1867
la clase política quebequense exigió que cualquier cambio radical en las
reglas del juego necesitaría el consentimiento de Quebec no como una
provincia más, sino como líder de la fracción francófona (o provincia
fundadora) del Canadá.

A diferencia del resto de las provincias, todas anglófonas y protestantes,
en Quebec el conservadurismo social y político mantenía una estrecha
relación con la Iglesia católica,3 como ya se dijo. Para algunos autores,
después de la desaparición del Bajo-Canadá (1848), la Iglesia católica se
convirtió en el principal aparato ideológico garante del Canadá francés y
conservó un papel rector fuerte hasta 1960, cuando su lugar fue tomado
por un Estado liberal, nacionalista e intervencionista (Beaucage, 1993:232-
233).

Se puede decir que el fracaso de los patriotas provocó un vacío político
que fue llenado por el clero. Se han dicho muchas cosas sobre el reinado
del clero en Quebec, el cual habría contribuido a la alineación colectiva y
al atraso de la provincia. Sin embargo, el clero no era monolítico, ni
enteramente reaccionario. De sus instituciones religiosas católicas surgieron
científicos importantes dentro del área de las ciencias sociales y naturales.
Sobre todo, una filosofía, el personalismo, será difundido por los religiosos
a través de las asociaciones católicas jesuitas (Juventud Obrera, Juventud
Estudiante, etcétera) en las cuales los principios de acción son inspirados
por Emmanuel Manier, el fundador de la revista francesa Esprit.

LA FUERZA DE LAS IDENTIDADES EL CASO DE QUEBEC, CANADÁ
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Tales principios son los siguientes: ver, juzgar y actuar. Ver la realidad
con los ojos de la ciencia, juzgar según una ética que mire el bien de la
persona y actuar a nombre de la humanidad. Estos principios, según Beaudry
(2000), son importantes para comprender por qué después de la revuelta
de los patriotas, el espíritu libertario poco a poco se encarnó en la conciencia
de una parte de la elite religiosa que  controló la enseñanza y los asuntos
sociales hasta el año de 1960.

LA CUESTIÓN DE LAS IDENTIDADES

Antes de continuar, parece conveniente hacer algunas consideraciones
teóricas mínimas acerca del concepto de identidad. Siguiendo a Giménez
(1997), mi propuesta es estudiar la problemática de la identidad en la
intersección de una teoría de la cultura y de una teoría de los actores
sociales. O más precisamente, concebir la identidad como elemento de la
cultura distintivamente interiorizada como habitus o como
‘‘representaciones sociales’’, por los actores sociales, sean éstos individuales
o colectivos.

El proceso de aprendizaje humano ocurre en un espacio y un  tiempo
dados, históricos, que marcan a los individuos. Al nacer, el individuo
emprende un prolongado y complejo proceso de aprendizaje y
condicionamientos, interioriza las oportunidades objetivas que le son
ofrecidas y sabe identificar el porvenir que le corresponde, que está hecho
para él y para el cual está hecho. Junto con el aprendizaje de contenidos
culturales sustantivos, comienza la adquisición de una o más identidades,
lo cual conlleva la interpretación individual de los significados subjetivos
que ya operan como realidad social objetiva.

Giménez sostiene que la identidad no es más que el lado subjetivo de la
cultura considerada bajo el ángulo de su función distintiva. ‘‘…La tradición
sociológica ha establecido sólidamente la tesis de que la identidad del
individuo se define principalmente —aunque no exclusivamente— por la
pluralidad de sus pertenencias sociales’’ (p.13). Y las identidades colectivas
son más bien relaciones que se presentan como totalidades diferentes de
los individuos que las componen y que en cuanto tales obedecen a procesos
y mecanismos específicos. Dichas identidades de relación están constituidas
por individuos vinculados entre sí por un común sentimiento de pertenencia,
lo que implica compartir un núcleo de símbolos y representaciones sociales
y, por lo mismo, una orientación común a la acción (Giménez, 1997: 11-
17).
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Ahora quiero enfocarme en la fuerza de la identidad rural canadiense
para mostrar sus alcances. Para lo cual me centro en un trabajo reciente del
sociólogo canadiense Raymond Beaudry (2000), intitulado: La resistencia
incierta. La ruralidad en el pasaje de la modernidad a la posmodernidad
(La résistance incertaine. La ruralité dans le passage de la modernité à la
postmodernité).

A partir del estudio de varios movimientos sociales rurales
contemporáneos en una región de la provincia de Quebec, el autor formula
una hipótesis audaz: que el tipo de reclamos y acción social emprendidos
en el medio rural son indicadores irrefutables de que en la sociedad
canadiense rural (y naturalmente en la urbana) impera la posmodernidad.
Este concepto, originalmente acuñado por los críticos del arte, ya había
sido utilizado para señalar las nuevas tendencias del cambio social y cultural
en las grandes ciudades norteamericanas durante la década de los setenta
(Harvey, 1995).  La obra citada describe varios procesos sociales, políticos
y culturales en una región de la provincia de Quebec conocida como el
Bajo San Lorenzo. En particular, la capacidad de las organizaciones civiles
para revertir planes de desarrollo promovidos por el Estado, que no
concuerdan con sus intereses.

LA IDENTIDAD RURAL QUÉBÉCOISE

Para salir del estado de inferioridad económica y de su dependencia de tipo
colonial, los canadienses franceses lucharon por la afirmación nacional,
que se apoyó específicamente en el Estado quebequense, y en el momento
de la Revolución tranquila; la afirmación de la influencia francesa se
extendió en todo Canadá.

Quebec es un territorio inmenso de 1 millón 357 mil 812 kilómetros
cuadrados, equivalente a tres veces el territorio de Francia, de hecho, es la
provincia canadiense más extensa del Canadá. El censo de población más
reciente indica que son alrededor de 7 millones de habitantes (Bruneau,
2000: 8). Con una baja densidad de población de 5.6 habitantes por
kilómetro cuadrado, es preciso decir que gran parte de aquel territorio no
es aprovechable —ni siquiera habitable— y la población se concentra
mayormente a lo largo del curso del río San Lorenzo. La zona más poblada,
río adentro, es la del área metropolitana de Montreal.

El desplazamiento del centro de gravedad de la población hacia Montreal
entre 1871 y 1996 se explica, de una parte, por el desarrollo económico
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que ahí tiene lugar, debido a las mejores condiciones del suelo y del clima,
pero también a sus ventajas geopolíticas. Todo ello ha provocado que esa
región septentrional sea un foco de atracción de emigrantes rurales (Carriere
y Tardif, 2000:11) y, más recientemente, de inmigrantes internacionales.

Varios autores consideran —como ya se mencionó— que es en el siglo
XX cuando Quebec cobra presencia protagónica en el mundo (Simard, 1999;
Anido, 2000), pero salvo Montreal y la ciudad de Quebec, la capital, el
resto de la provincia era considerada pobre y atrasada, rural, dedicada a la
actividad pesquera, agroforestal.

El proceso de concentración económica, tanto hacia Montreal como a
la ciudad de Quebec, produjo que las comunidades originales de la
colonización se quedaran rezagadas del desarrollo económico y social que
se concentraba en dicha región septentrional. La Costa Norte, la Gaspesia,
y (la Costa Este) el Bajo San Lorenzo quedaron marginadas del proceso de
industrialización y modernización urbanos.

Esas regiones se convirtieron en tributarias de mano de obra. Había
caminos pero carecían de casi todos los servicios concentrados en las
ciudades. Al término de la II Guerra Mundial el tema del desarrollo regional,
como en casi todo el planeta, se convirtió en una prioridad para el Estado.
Muchos intentos se hicieron con recursos limitados por lo que las regiones
alejadas debieron esperar un poco más. En la década de los sesenta, al
inicio de la Revolución tranquila, el Estado implementó programas más
ambiciosos de desarrollo urbano-regional. Y es en medio de esta estrategia
donde surgen los movimientos de resistencia exitosos, que estudio Beaudry.

La ruralidad del Bajo San Lorenzo se vive al ritmo de las estaciones del
año. En esta región del país el invierno es muy prolongado y severo y, así,
el verano es corto. A esta gente del campo difícilmente se le puede llamar
campesina. Además, debido a la explotación excesiva, tanto la pesca como
la actividad forestal declinaron a finales del siglo XIX, con lo cual la situación
económica de la región sufrió un estancamiento considerable. Para no morir
de hambre muchas de estas familias reciben hasta hoy una ayuda para
sobrevivir durante el invierno.

La cultura del Bajo San Lorenzo se caracteriza del resto de las otras
regiones canadienses por dos factores: 1) sus raíces históricas francesas
profundas: pesar de que mucha gente ha emigrado y que han llegado a la
región nuevas familias, los descendientes de los viejos colonos siguen siendo
la mayoría y están muy orgullosos de tales raíces. La actividades son la
pesca, el aprovechamiento forestal, la agricultura y la ganadería, en granjas,
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tipo farmer estadunidense; y 2), y por su relativo aislamiento de los centros
urbanos donde circulan más rápidamente las modas y las ideas modernizantes
influidas por sus vecinos del sur, Estados Unidos; es gente conservadora y
religiosa, apenas muy recientemente se volcó al negocio del turismo.

La infraestructura eléctrica y la comunicación por carretera data apenas
de unos treinta años a la fecha. De modo que las raíces rurales son todavía
muy fuertes. Si en el año de 1991, 85% de las municipalidades de la Costa
Este presentaban índices decrecientes, para 1996 solamente 50% subsistía
en la misma situación. La Gaspesia seguía sufriendo una situación más
difícil que la del Bajo San Lorenzo. (Thériault, 2000:468). Todo lo anterior,
son premisas que nos permiten entender por qué en un corto tiempo los
actores sociales locales arribaron a una postura que más bien corresponde
a la posmodernidad.

En la década de los cincuenta se formó la Oficina de Aprovechamiento
del Este de Quebec (Bureau d’amenagement de l’Est du Québec [BAEQ]).
En 1956, la elite tradicional y los hombres de negocio fueron incorporados
en un Consejo de Orientación Económica del Bajo San Lorenzo y,
finalmente, en 1960 dicho comité se comprometió a preparar un plan global
de desarrollo, el cual comenzará aplicarse en 1964. Los responsables
hicieron todas las gestiones para que éste fuera reconocido como un plan
piloto, para las regiones provinciales.

El objetivo de la Oficina de Aprovechamiento (BAEQ) consistió en diseñar
un plan de desarrollo que contemplara la participación de la población y
así les permitiera el acceso a un nivel regional comparable con el de la
ciudad capital, Quebec, sin tener que recurrir a unas medidas
gubernamentales más radicales para lograr la redistribución de la riqueza.
El Consejo de Orientación se benefició de la nueva orientación política
(Revolución tranquila) que cobraba fuerza en el ámbito urbano (Beaudry,
2000:32).

El diagnóstico que manejó la burocracia estatal fue que la población
local se encontraba rezagada respecto a las formas de vida urbanas que
aspiraban, por lo que el gasto del gobierno en infraestructura y dotación de
servicios se incrementó notoriamente y, de su parte, las actividades
productivas recibieron apoyos vía programas estatales de desarrollo. También
se contempló que dada la dispersión poblacional, lo más conveniente era
reagruparla y modificar las demarcaciones municipales. Así, la estrategia
confirió prioridad a la modernización de empresas, cierre de pequeños
poblados, facilidades para el desplazamiento de la población, la
sectorialización del desarrollo y revaloración de los recursos naturales.
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Hay que decir que la provincia de Quebec cuenta con más de mil 300
municipios. Algunos de ellos alejados con menos de mil habitantes y otros
muy concentrados como en las ciudades de Quebec y Montreal que abarcan
más de 20 municipalidades. El Estado entonces emprendió la tarea de llevar
a cabo una reforma municipal (Beaudry, 2000: 46-54). En la región del
Bajo San Lorenzo, todo ello implicaba reagrupar unas 200 municipalidades
para reducirlas a 25, más grandes y capaces de jugar un papel dinámico.

De todas las acciones emprendidas bajo la tutela del Estado benefactor,
este intento de cierre de municipalidades es precisamente el detonante de
una nueva movilización social encabezado por párrocos o curas, a la cual
se le denominó Operación Dignidad (Operation Dignité [OD]). Los clérigos
fueron los teóricos que defendieron una vez más la identidad rural, y, de
alguna forma, marcaron el rumbo de las sucesivas etapas de la Operación
Dignidad (Ibid:34-36). Como ya se dijo, este protagonismo de la institución
eclesiástica en Quebec se remonta a los siglos XVIII y XIX.

La OD invocó un discurso que afirmaba la comunidad sobre la base de
los valores familiares y del individuo. Enfatizaba en abrir un gran espacio
para la libre acción de los miembros de la comunidad, sin apartarse del
diálogo con el Estado.

Esta movilización en contra del cierre de parroquias así planteado, como
la defensa de una identidad rural, fue exitosa pues en la década de los
sesenta detuvo el cierre de más de 50 parroquias (Ibid: 34-36). Como ya se
explicó, la Iglesia católica guarda hasta hoy, sobre todo en el medio rural,
un lugar privilegiado entre las instituciones sociales y cala fuerte en la vida
cotidiana de los habitantes de tales comunidades.

No obstante, cumplida su misión, a partir de 1972 surgen los llamados
Organismos de Gestión Común, que sustituyen a la OD. El primero de estos
organismos fue una cooperativa de desarrollo agroforestal, la cual se
comprometió a la explotación integral de los recursos y fomentar la
autogestión (Ibid:42). Posteriormente, surgieron muchos otros organismos
de gestión en torno de las actividades agropecuarias y turísticas,
principalmente (Ibid: 67-71).

Otro tipo de Organismos de Gestión Común fueron los Comités que se
encargaron de atender problemas sociales más concretos en cada comunidad:
teléfonos, red de comunicaciones, vivienda, salud, etcétera. Los actores
sociales evolucionaron a toda prisa, a tal grado que en los años ochenta
esta dinámica perdió fuerza. Se puede decir que durante las décadas de los
sesenta y setenta, la modernidad promovida y apoyada por el Estado aceleró
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los procesos de cambio social regional (Ibid:173-232), pero no debilitó las
raíces culturales locales.

La estrategia burocrática en general arrojó buenos resultados económicos,
pero lo más importante fue que las movilizaciones de resistencia dieron
pie a una nueva toma de conciencia, a una nueva búsqueda de identidad,
local pero cuestionando la eficacia de las tradiciones comunitarias.

RESISTENCIA E IDENTIDAD DURANTE LA POSMODERNIDAD
(1980-2000)

La información empírica analizada proviene de varios movimientos sociales:
sea el montaje de una pieza de teatro para la concientización de los habitantes
de la comunidad, sea la defensa de una carretera, o bien, la defensa de una
oficina de correos. Todos ellos en la región conocida como el Bajo San
Lorenzo, y durante las últimas tres décadas del siglo XX. El autor nos hace
ver que pese a su aparente simpleza, dichas movilizaciones sociales tienen
en común que representan una resistencia, un frente común, en contra de
los planes burocráticos para promover el desarrollo mediante una lógica
del desarrollo urbano.

Más interesante aún es que el autor analiza sus dos flujos: los actores
sociales no sólo se oponen sino que proponen y actúan. Rechazan la
manipulación política, al paternalismo estatal, pero responden con seriedad
a los compromisos contraídos. Esta postura de los actores sociales
canadienses difiere mucho de la de los actores sociales del campo mexicano,
que, por lo general, es de tipo peticionaria y clientelar.

Las experiencias de lucha social, como las analizadas por Beaudry, han
permitido y permiten aún que dicho país consiga y consolide lo que México
anhela desde que surgió como nación en 1810: alcanzar altos niveles de
vida para su población y que no sean escandalosamente desiguales, abatir
la pobreza extrema, registrar un alta participación ciudadana, consolidar
instituciones democráticas, asegurar la estabilidad y desarrollo económico,
etcétera

La posmodernidad es definida no como ruptura con la modernidad sino
como un nuevo giro de las relaciones sociales, en donde los actores sociales
quebequenses llevan a cabo con éxito sus proyectos de desarrollo guiándose
por ideas autogestionarias de tipo individual. En la posmodernidad el
individuo deja de estar subordinado a la colectividad, gana un gran espacio
para decidir qué, cuándo y cómo hacer dentro de la comunidad misma. El
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grupo, la entidad colectiva se construye por medio del consenso, nunca
está armado o estático y esto le da una gran fuerza frente al Estado.

Esta nueva relación entre individuo-colectividad es uno de los rasgos de
la posmodernidad rural y no es menos importante, según Beaudry, la lucha
por la preservación de sus recursos naturales, del medio ambiente y el
resguardo de la herencia histórica local, por cada una de las partes
involucradas.

Al analizar los hechos, Beaudry tiene el acierto de destacar los momentos
de ruptura y continuidad dentro de las luchas rurales, observados en el
periodo de estudio, y para explicarlos fue necesario que dibujara el tejido
de la sociedad rural regional, así como que señalara las transformaciones
del Estado. De esta forma, entendemos el porqué del título del trabajo, la
resistencia incierta. Porque es una resistencia que se mueve, que se fortalece
y debilita y que cambia de signos subjetivos, pero permanece anclada sobre,
o mejor dicho, privilegia una identidad de tipo local.

Según pudo observar, las posturas y las reivindicaciones de las
movilizaciones identitarias frecuentemente están ligadas a la cuestión
territorial, a la naturaleza y al control del desarrollo por y para la convivencia
de los ciudadanos. Las movilizaciones rurales en la región de estudio surgen
sobre una amenaza de desterritorialización: a la luz de los hechos los actores
sociales se ven obligados a interrogarse sobre su identidad. Y es que, como
veremos más adelante, esta cuestión de la identidad es un tema que desde
mucho tiempo atrás los actores sociales quebequenses promueven, discuten
y valoran.

Los movimientos sociales que más claramente dan señales del pasaje de
la modernidad a la posmodernidad son aquellos comprendidos en el periodo
de 1970 a 1990, los cuales sufren una transformación importante, que
termina por desplegar una sociedad sistemática (posmoderna).

En ese pasaje, los sujetos sociales transitan: 1) de la identidad territorial
a la identidad territorial local, 2) de la responsabilidad del Estado a la
responsabilidad del individuo, y 3) de la acción/organizacional a la  acción/
valorización. Dichos procesos desembocan a su vez en un ideal
autogestionario (autogestionnaire) de tipo individual para explotar de forma
autosustentable los recursos locales.

Quiero destacar algunas de las pistas que, según Beaudry, permiten,
entender cómo en el Canadá rural se asiste a una consolidación de los
sistemas sociales locales aun cuando cobijan la diversidad (a una
posmodernidad), porque en México la diversidad de actividades productivas



197

y laborales que se expande en los poblados pequeños, justamente resulta en
un efecto contrario: en un debilitamiento de los sistemas sociales locales, o
sea, gana terreno la modernidad.

En los primeros años del siglo XX, una combinación de pobreza y el
avance de la urbanización tendió a disgregar la mayor parte de los sistema
de vida homogéneos propios de los medios rurales en los cuales vivían los
francófonos, agrupados alrededor de sus iglesias (Langlois, 1998:96),
posteriormente, como ya vimos, a partir de la década de los setenta, se
adopta una revalorización del medio y las formas de vida rurales sobre la
base de la gestión individual. Obviamente, la población del Bajo San Lorenzo
goza de un alto nivel educativo y acceso a los servicios de salud, gratuitos.

Las movilizaciones de la población en las décadas de los sesenta y setenta
contra el cierre de parroquias, sin duda alguna tuvo alcances muy amplios
que posteriormente se vieron reflejados en un replanteamiento de la misma
intervención de las comunidades y del Estado en el desarrollo regional.

Es necesario remarcar que en Quebec el Gobierno provincial puso en
marcha, desde principios de los sesenta, muchas obras de infraestructura y
de servicios de salud y de educación principalmente. Dicho desarrollo de
infraestructura creó un nuevo sector empresarial en buena parte francófono,
ligado a los contratos de Estado; también se apoyaron a la industria y al
comercio francófonos, desplazando la tradicional burguesía anglófona de
Montreal que empezó a replegarse a Toronto. En esos años Quebec
experimenta un cambio de gran envergadura en el bloque del poder en la
región (Beaucage, 1993:229).

Además, los dos partidos políticos más importantes de Quebec, el Liberal
y el Quebequois, adoptaron, desde el inicio de la Revolución tranquila,
una postura estratégica de defensa y aprovechamiento de los recursos
naturales por parte de la población local.

La propuesta del Estado de aprovechar los recursos naturales a favor
del desarrollo local y regional fue retomada y se reformularon las formas
de participación en los planes de gobierno. A partir de los años ochenta se
observa un desencanto por la fórmula de propiedad colectiva, que había
promovido en su primera etapa el Estado benefactor, surgido de la
Revolución tranquila. Los proyectos cooperativos previos se privatizan y
surge así, a finales de los 1980, una nueva instancia con el nombre de
Alianza Urgencia Rural (Coalition Urgence Rurale [CUR]), como instancia
intermedia entre los actores sociales y el Estado (Beaudry, 2000:57).
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En esta nueva etapa las comunidades estudiadas no piden ayuda, sino
apoyos para llevar a cabo sus propias iniciativas de desarrollo. La ideología
empresarial servirá para movilizar la población local, dentro de un proceso
de debilitamiento y desestructuración de las colectividades rurales a causa
de la modernidad. Sobre la base de esa misma ideología empresarial iniciará
un proceso de búsqueda de identidad.

Por su lado, los propietarios de la tierra y de empresas se reagruparon,
con el propósito de avanzar hacia el desarrollo autocentrado. La defensa
del mundo rural es para rehacer un modo de vida y fortalecer las identidades
rurales. La población rural reaccionará afirmando su voluntad de vivir en
sus casas a partir de los recursos del territorio. El control de los recursos
forestales por las industrias de la pasta y papel es lo más importante que se
pone en juego por los organismos de gestión común (Beaudry, 2000:40).

De otra parte, en 1972, en tres parroquias de Témiscouata, Saint-Juste,
Auclair y Lejeune, que estaban en vía de ser cerradas, las ciudadanas y los
ciudadanos decidieron reagruparse y formar un movimiento de resistencia
que se apoyaba en una visión integral de desarrollo, con la intención de
hacer un llamado a todas las potencialidades del medio que se oponían al
desarrollo sectorial propuesto por el Estado.

En el libro, Beaudry documenta varias movilizaciones en torno a la
defensa de carreteras, de oficinas postales y otras infraestructuras. También
se mencionan otros muchos pequeños movimientos sociales, sean
comunitarios o sectoriales, los cuales tienen en común el objetivo político
autogestionario. No se trata solamente de una contestación sino que hay
propuestas alternas responsables que requieren de apoyos logísticos y
puntuales de los aparatos del Estado (Ibid: 233-276).

Como ya se dijo, la Revolution Tranquila que se inicia en 1960 consistió,
en el ámbito político, en una fusión del liberalismo modernizador con un
nuevo nacionalismo, cuyo eje central ya no era la lengua y la fe, sino la
puesta al día (rattrapage) de la sociedad quebequense. Era, a fin de cuentas,
un nuevo pacto político provincial que impulsaba un modelo globalizante.

En el nivel institucional, la Revolución Tranquila permitió una mayor
democratización de la vida política, laboral y del acceso a la enseñanza
básica y superior y a la salud. En lo económico, para sostener y orientar
este crecimiento, el nuevo régimen liberal quebequense intervino
directamente en la economía, creando un amplio sector de capitalismo de
Estado, centrado sobre la explotación de recursos naturales (electricidad, y
en menor escala minas y bosques) y sobre sectores industriales claves, como
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la metalurgia. No obstante, supo escuchar los clamores de la sociedad
civil, por lo que dejó en manos de la población local la defensa de sus
recursos naturales y en función de ello les brindó la ayuda solicitada.

Durante mi recorrido por la región del Bajo San Lorenzo, en los diversos
poblados que visité pude observar calles pavimentadas, infraestructura
urbana, las viviendas bien conservadas, en muchas comunidades hay
supermercados y sus habitantes disfrutan una forma de vida cercana con la
naturaleza pero al mismo tiempo incorporando los avances tecnológicos
(teléfono, televisión por cable, computadoras, servicios de Internet, etcétera).

En cada pequeña comunidad hay una iglesia y junto a ella un cementerio.
No hay una traza central, pero la iglesia es la coordenada principal de cada
una de ellas. Todos los habitantes de la región tienen acceso a los servicios
públicos y el transporte colectivo es eficiente, no obstante, la mayoría de
las familias posee un automóvil.

La reconstrucción de la ruralidad en el Bajo San Lorenzo se dio pues
bajo el influjo de las iniciativas individuales y locales, y el Estado brindará
todo el apoyo necesario para que dichos proyectos puedan ser
implementados. Son esas transformaciones de las modalidades de la acción
de los movimientos rurales, indicadores de un ideal autogestionario que
prioriza la valorización y las necesidades de las personas sobre las
modalidades de organización.

CONCLUSIONES

Es importante remarcar que los dos pueblos fundadores han vivido en
mundos sociales diferentes, pero sobre todo en universos simbólicos
diferentes, en los cuales los canadienses franceses mantuvieron una relación
de colonizados frente a los canadienses ingleses (Langlois, 1998:95).

Por ello, en Quebec la Iglesia católica se convirtió en la institución
emblemática de la cultura francesa, defensora de los peligros que había
detrás del liberalismo económico, de la explotación del hombre y el
individualismo protestante de los ingleses y de los norteamericanos (Simard,
2000:47). La Iglesia católica quebequense controló de manera efectiva las
grandes instituciones (la familia y las gubernamentales) de la provincia
mediante un discurso que fortalecía la identidad francófona.

En el Canadá, las tradiciones y comunidades (francófonas y anglófonas)
tendieron —y todavía queda algo de ello— a permanecer separadas y en
conflicto, buscando su propio reconocimiento y autonomía (y hasta
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separatismo), lo que ha dado lugar a un elevado índice de politización
—individualismo democrático— (González, 2002), que también reconoce
el propio Beaudry en su obra.

En contraste, en México durante la colonización española la Iglesia
católica, de la misma forma que en Quebec, controló las instituciones y la
vida cotidiana de los mexicanos. Un siglo antes, durante el Gobierno del
presidente Juárez se intentó alejar, sin éxito, al clero de las elites y acercarla
más a los intereses de la población mayoritaria. Desafortunadamente, al
pueblo se le educó más con un perfil de feligrés (de sumisión y obediencia)
que de ciudadano participativo y crítico.

Además, se puede decir que los canadienses reaccionaron exitosamente
frente al expansionismo de Estados Unidos; no es el caso de México que
perdió más de la mitad de su territorio. De igual modo, en su momento, la
nación canadiense comenzó a ganar presencia e influencia mundial (Anido,
2002: 20-21), al inicio del siglo XX, cuando el Reino Unido perdió su
hegemonía.

Aunque no es tan conocida como la Revolución mexicana de 1910, la
llamada Revolución tranquila fue –y es todavía– una verdadera revolución,
como se desprende del libro comentado –y de muchos otros autores– y los
movimientos sociales rurales resultaron, en buena parte, de la puesta en
marcha de dicha revolución.

La defensa de lo rural no significa de modo alguno la defensa de las
formas de vida rústicas o al margen de los avances tecnológicos y de las
comunicaciones. Es una revalorización de la relación estrecha del hombre
con la naturaleza, del aprovechamiento para la población local de los recursos
naturales. Es una lucha por mantener el control de un estilo de vida en el
ámbito social, de frente a las grandes corrientes políticas (neoliberales) y
culturales (globalización).

Estas nuevas modalidades de la acción de los actores sociales rurales
son indicadores de un ideal autogestionario que confiere prioridad a la
valorización y a las necesidades de las personas sobre las modalidades de
organización comunitarias. Con ello, los canadienses han logrado que el
ejercicio del poder político sea menos vertical. Los actores sociales rurales
canadienses, a diferencia de los mexicanos, rechazan ser clientela del
gobierno y guardan celosamente el control de sus recursos naturales que
aprovechan a favor de las mismas condiciones rurales y no para recrear
meras periferias urbanas.
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Otro asunto que llama igualmente la atención es el individualismo que
gana terreno pero no propicia la desaparición de las identidades rurales,
sino más bien su transformación y fortalecimiento.

Naturalmente, algunas pautas sociales detectadas por Beaudry en aquellas
latitudes, también suelen ser observadas en México, a pesar de las diferencias
geográficas y culturales. Por ejemplo, que muchas tradiciones rurales pasan
por la Iglesia católica. En cambio, son contados, contadísimos, los casos
en las experiencias concretas de lucha de la población, o de algunas
organizaciones ciudadanas que sean exitosas, que permitan influir e incluso
modificar las decisiones político-burocráticas.

La población rural mexicana tendrá que recorrer un largo trecho de
lucha –semejante al de Quebec– para atenuar los desequilibrios entre el
campo y la ciudad, entre las regiones y mejor aún para mantener los
equilibrios de poder, con lo que, a fin de cuentas, se fortalecerá la práctica
democrática,  la cual evita el que continúen acrecentándose las desigualdades
sociales.

NOTAS

1 Para llevar a cabo este trabajo de investigación, conté en el año 2002 con una
beca para estancias cortas que otorga el Gobierno del Canadá por medio de su
Embajada en la ciudad de México.
2 A pesar de la gran cantidad de población autóctona, Canadá no se definió
desde un principio como un país con identidad autóctona. Hasta mediados de
los cincuenta, el Gobierno federal controlaba, a través de sus agentes indios
(Indian Agents), prácticamente todos los aspectos de la vida de las poblaciones
aborígenes en las reservas (Arellano y Santoyo, 1999:197-198). En términos
generales, no se les ha reconocido como pueblos fundadores (Langlois, 1998:
93).
3 ‘‘Quant au Québec, grevé par cent ans de fausse conscience historique alimentée
par une Église (catholique) tutélaire et des intellectuels apeurés par le spectre de la
disparition, il serait enfin heureusement, depuis une cinquantaine d’années, réengagé
sur la voie de la rupture. Il aurait de même repris le chemin de l’émancipation dans
l’utopie de la Révolution Tranquille et celle de la souveraineté,’’ (Létourneau,
2000:51).
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