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 “Es a condición de no ser iguales a ‘nosotros’
Que los Amerindios tienen el derecho,

Oso decir la obligación, de existir”.
(Charles Taylor, 2002, filósofo)

INTRODUCCIÓN2

Las negociaciones entre el gobierno Canadiense de Québec y el de la primera
nación Innú tendrán un impacto considerable en una porción de territorio
importante en el nordeste de Québec.  En este contexto, es importante situar en
una perspectiva histórica de longue durée la naturaleza de los vínculos que los
Innúes han establecido con las Coronas desde los primeros contactos en sus
territorios ancestrales. Es precisamente en este marco de ocupación territorial
milenaria y de relaciones establecidas desde los primeros contactos, que los
derechos ancestrales de los pueblos autóctonos se reconocieron en la
Constitución Canadiense de 1982.  Es por tanto una invitación propicia para
revisar la historia nacional y regional a la que nos invitan los legisladores. La
                                                
1 Texto original en francés, traducido por Serena Eréndira Serrano Oswald, MSc, BA Hons,
DPSI,
bajo el título: Reconnaissance historique des peuples autochtones au Canada : Territoire et
autonomie gouvernementale chez les Innus (Montagnais) du nord-est du Québec de 1603 à
nos jours.
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gestión no violenta de conflictos de acuerdo a la visión de los pueblos
autóctonos que reconoce a varios factores se identifica a partir de un
acercamiento realista de la contribución histórica de los pueblos autóctonos en
la construcción de los países de América. A esto se aúna la necesidad de crear,
al igual que leyes, un ambiente de seguridad en el cual los líderes, de forma
responsable y representativa, deben ser capaces de encontrar soluciones
novedosas para resolver los problemas de negociación. Este acercamiento a
los derechos históricos de los pueblos permite ajustar los discursos a la
realidad contemporánea con el fin de crear gobiernos autóctonos con capacidad
de gestión territorial, y sobre todo permite asegurar los recursos para la difícil
tarea de asumir la responsabilidad legal y promover el desarrollo de estos
territorios.

Este artículo se divide en dos secciones. La primera busca un acercamiento a la
trayectoria histórica de los Innúes en su territorio ancestral. A partir de revisar los
intercambios desde los primeros contactos hasta nuestros días, el concepto de
soberanía compartido por los pueblos autóctonos y los gobiernos imperiales
precisan el reconocimiento legitimo de los Innúes en su territorio ancestral. La
segunda sección desarrolla el punto del Acercamiento Común o “entente” que
marcaría la pauta del tratado moderno sobre la autonomía gubernamental por
parte de la nación Innú en el Nitassinan (“nuestra tierra” en lengua Innú).

ACERCAMIENTO A  LA HISTORIA INNÚ. TERRITORIO ANCESTRAL INNÚ E
HISTORIA INTERCULTURAL

Tres grandes periodos caracterizan la historia de las relaciones entre los Innúes
y los gobiernos imperiales francés e inglés a lo largo de su historia compartida.
El primero data de 1603 a 1842 y se distingue por relaciones de respeto mutuo,
cuando se asumió la soberanía de cada uno. A partir de 1840, con la unificación
canadiense, la soberanía autóctona fue usurpada y hubo una serie de protestas
Innues. En 1982, los derechos ancestrales de las primeras naciones fueron
reconocidos en la Constitución Canadiense. Desde entonces, a partir de
numerosos juicios se precisó el reconocimiento de los derechos ancestrales y
en la Constitución, y los gobiernos regionales confirmaron el reconocimiento
específico de los pueblos autóctonos en sus territorios. Los gobiernos
regionales buscaron incluir a los gobiernos autóctonos para garantizar/asegurar
la responsabilidad gubernamental a partir del respeto de las distintas culturas
autóctonas (Innú Aitun o prácticas Innues tradicionales).

Los territorios tradicionales de cada comunidad Innú se sitúan alrededor de
grandes cuencas hidrográficas. Los desplazamientos alrededor de éstas
responden a las cambiantes necesidades a lo largo de las estaciones del año.
Los intercambios han tenido lugar en los espacios tradicionales, al igual que el
desarrollo del comercio de pieles comienza desde hace cuatro siglos, la
creación de reservas y la ocupación de tierras desde 1840. Son estos los
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elementos que cimentaron y marcaron el cambio de las relaciones entre
comunidades autóctonas y sus tierras ancestrales.

Podemos postular que cada comunidad Innú y en particular aquellas asociadas
al nomadismo y la caza, ocupan el territorio en torno a las cuencas,
suficientemente bien delimitadas del bosque boreal del norte medio. En
general, los lineamientos de partición de aguas en las grandes cuencas,
aparecen bajo una perspectiva de longue durée, como fronteras naturales que
delimitan espacios culturales a las cuales se asocia a los pueblos autóctonos.

Las fronteras ancestrales de nueve (9) comunidades que conforman la nación
Innú, convergen en las cuencas del nordeste de Québec. Estos territorios de
bosques y cuencas se encuentran alrededor de 400,000 kilómetros cuadrados
(26% del territorio de Québec) y reagrupan a 392,000 habitantes (5.4% de la
población total de Québec), de los cuales 14,000 son Innues (Côté, 2000,
291ss; 47).

PRIMER PERIODO: UNA SOBERANÍA COMPARTIDA (1603- 1842)
Las primeras alianzas franco- amerindias (1603- 1760)
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Los recuentos de Champlain y sus contemporáneos, así como las comisiones y
cartas patentadas de principios del siglo XVII que hacen alusión a Canadá, la
Acadia y Nueva Francia, son testigos de la importancia que Francia dio a los
pueblos autóctonos del nordeste de América. La política amerindia de Henri IV
concerniente a Nueva Francia, la cual privilegió las alianzas con los “Príncipes ”y
jefes autóctonos, fue determinante para el nacimiento y desarrollo de la colonia.

En su célebre obra Los Salvajes (Des Sauvages), Samuel De Champlain
describe sus experiencias de viaje por Canadá en 1603. El 27 de Mayo de 1603,
Champlain y Gravé Du Pont se encontraban en la Punta San Mateo cerca del
puerto de Tadoussac, con el propósito de reunirse con un grupo de montañeses
establecidos en campamentos permanentes. Este encuentro permitió la
concreción de la primera alianza documentada entre el gobierno imperial
Francés, representado por Gravé Du Pont, y los Montañeses representados por
el jefe Anadabijou (Girard, Gagné 1995: 3- 14).

“El veintisieteavo día, hubimos de encontrar a los Salvajes en la Punta San Mateo, situado
junto de Tadoussac, trayendo a los dos salvajes que fueron llevados por su excelencia el Sr. Du
Pont, con el fin de realizar la relación de sus vivencias en Francia, incluyendo la amena
recepción que les hiciera Su Majestad el Rey. Encontrándose mis pies sobre la tierra, nos
dirigimos a la cabaña del gran sagamo (jefe Innú), de nombre Anadabijou, donde encontramos
aproximadamente entre ochenta y cien de sus acompañantes quienes hacían un tabagie (que
significa fiesta), ya que éste nos recibía acogedoramente según la costumbre local. Nos pidió
asearnos siguiéndolo, y todos los Salvajes enfilados a los dos extremos de la mencionada
cabaña hicieron lo mismo. Uno de los Salvajes que fueron llevados por nosotros ante el rey
comenzó a hacer su relato de la majéstica recepción que en esa ocasión recibieron, así como
de la buena voluntad y el calido trato de su majestad a lo largo de su viaje en Francia.
Confirmaron al jefe que su majestad deseaba bienestar a sus gentes e igualmente deseaba
que poblaran sus territorios y conciliaran la paz con sus enemigos Iroquies. De otra manera,
incluso ofreció enviar tropas para ayudarles a vencerlos. Le platicaron también de los bellos
castillos, palacios, casas y gentes que conocieran en su viaje, apreciados con un asombro
silencioso tal que sobraron las palabras. Tras su arenga, el mencionado gran Sagamo (jefe)
Anadabijou, quien les escuchara atentamente, se hizo de petún (tabaco), fumó. Después lo dio
al mencionado Señor Du Pont Gravé de San- Malo y a mi, así como a algunos otros sagamos
(jefes) que le rodeaban ; una vez saciados los invitados, el gran Sagamo comenzó a hacer su
arenga, hablando pausadamente, deteniéndose de vez en cuando unos instantes antes de
retomar su discurso, diciendo a los presentes que era razón de gran jubilo el tener a Su
Majestad por amigo (aliado) cercano; estos respondieron al unísono: “ho, ho, ho”, que significa
“si, si”. El jefe, continuando su mencionada arenga, se pronunció complacido de que su
majestad pretendía poblar sus territorios e incluso pelear a sus enemigos, dijo que no había
otra nación a la que quisieran pertenecer que a Francia. En fin, les hizo entender a todos el
bienestar y utilidad que recibirían de Su Majestad. (...) Ellos realizaban este festejo por la
victoria obtenida por ellos ante los Iroquies... Eran tres naciones guerreras: Los Etchemines
(Etchemins), los Algonquines (Algonquines) y Montañeses (Montagnais), quienes en nombre de
miles, se encargaban de hacer la guerra.”

(citado en Camil Girard y Édith Gagné, 1995, pp. 3-14).

El análisis de los intercambios de este encuentro histórico aporta ciertas
precisiones vinculadas al funcionamiento de las relaciones diplomáticas entre
Francia y los Montañeses (Innues) y nos enseña los motivos de la alianza
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concluida en Tadoussac. Inicialmente, cabe mencionar que los franceses
fueron acogidos por los Montañeses con deferencia y respeto. Champlain
precisó que Gravé Du Pont y el mismo se ajustaron a las costumbres locales.
Los primeros en tomar la palabra fueron los Salvajes llevados a Francia por
Chauvin en 1602, quienes tuvieron la oportunidad de entrevistarse con el rey
Henri IV. Los Montañeses permitieron a algunos de sus allegados visitar
Francia, lo cual atestigua un gesto establecido a partir de alianzas entre las
culturas autóctonas de entonces. Además durante el festín, entre el fumar y las
arengas, tras cederse la palabra en turnos, los franceses participaron en el
protocolo mientras que el gran Jefe dirigió las celebraciones. Champlian afirma
en su texto que Francia pretendía lograr tres objetivos centrales: 1) les
deseaban bienestar 2) deseaban poblar sus territorios 3) y les invitaban a
concluir la guerra en pro de establecer la paz entre enemigos. Para lograrlo,
incluso les ofrecían ayuda militar para vencer a sus enemigos. Para los
Montañeses, esta entente les permitiría establecer alianzas comerciales
privilegiadas con franceses en el comercio de pieles. Hubieron de dominar
durante un tiempo la coalición en contra de los Iraquíes, mientras que limitaban
el acceso de los franceses a las comunidades al interior de su territorio
ancestral (Girard, 2003a ; Girard y Gagné, 1995) .

Algunas semanas mas tarde, el 9 de Junio de 1603, los Algonquines
(Algonquins) y los Etchemines (Etchemins), naciones aliadas a los Montañeses
en la guerra contra los Iroquiés (Coalition laurentienne), se reunieron con Gravé
Du Pont y Champlain. Las celebraciones comenzadas en la Punta San Marcos
se retomaron en Tadoussac, y en esta ocasión fue el gran Jefe de los
Algonquines, Tessouat (Bessouat), quien presidió las actividades protocolarias.
Al regreso de Champlain a Francia (a fines de Septiembre de 1603), el Rey
Henri IV modificó la Comisión General sobre el Nuevo Territorio (8 de Noviembre
de 1603). Planteó por primera vez en una Comisión General la necesidad de
establecer alianzas, desarrollar y cuidar cautelosamente los tratados y
relaciones con los pueblos concernidos:

“Tratar de hacer un contrato con un efecto de paz, alianza y confederación, buena amistad,
correspondencia y comunicación con los mencionados pueblos y sus Jefes u otros personajes
quienes asumen poder y dominio sobre ellos: establecer, desarrollar y cuidar cautelosamente
los tratados y alianzas convenidos con ellos: dar seguimiento al cumplimiento por parte de
éstos”.
(Ver Comisión y cartas patentadas de 1603 en Girard y Gagné, 1995; Girard 2003a; Girard,
D'Avignon, 2000; para un punto de vista Innú sobre el tema ver Kurtness, 2000; sobre el
mantenimiento del titulo indio de los Innues (Montañeses) ver Dionne, 1984.)

Dado el mantenimiento prolongado de esta alianza Franco- Amerindia de 1603,
los franceses precisaron en las Comisiones oficiales la naturaleza de las
relaciones que pretendían establecer con los autóctonos. En sus alianzas,
comenzaron la exploración del territorio y expandieron su red de oferta de pieles.
Cuidaron cautelosamente sus primeras alianzas y establecieron nuevas
alianzas con los Mimacs, los Malecitas (Malécites) y los Armuchicos de Acadia
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(Armouchiquois d’Acadie) en 1604- 07; con los Algonquines (Algonquins) y
Hurones (Hurons) en 1609; y con los Nepisingues (Népissingues), Otauases
(Outaouais) y los Petunes (Pétuns) en 1615- 1616.

En las relaciones políticas y comerciales que establecieran con los pueblos
autóctonos, los franceses ajustaron su protocolo diplomático a los usos y
costumbres de los aliados autóctonos. Según Olivia Patricia Dickason,
historiadora de origen autóctono, Francia desarrollo también esta práctica de
ajuste a protocolos locales con indígenas de Brasil en el siglo XVI. Este
protocolo se inscribe en el proceso de intercambios interculturales múltiples
durables, con festejos, discursos e intercambios de regalos, los cuales
contribuyeron a formalizar las primeras alianzas entre los Jefes y sus aliados
(Girard y D’Avignon, 2003; Dickason, 1993: 103; D’Avignon, 2001).

El territorio que los franceses frecuentaron en la época de las primeras alianzas
se limita a las costas del gran río Saint Laurent. Tadoussac aparece como el
principal puerto de embarcación donde se dieron los primeros contactos. La
creación del proyecto de ley de la Trata de Tadoussac ó los Dominios del Rey
(Traite de Tadoussac dite Domaine du Roi) precisó los usos de territorio entre
los Indios quienes ocupaban su territorio ancestral y los encargados de las
regiones administrativo- comerciales conocidas como postes o después king’s
posts. El gobernante de Nueva Francia, Jean de Lauson, estableció en
Tadoussac una comunidad de habitantes en 1652. Tomó la decisión de
usufructuar independientemente el territorio. Así fue como se creó la Trata
Tadoussac o dominio del rey.

Esta conformación territorial fue una especie de región administrativa reservada
al Estado o a su mandatario quien decidió su usufructo o arrendamiento en
privado, de acuerdo a las ofertas por parte de individuos, grupos de individuos o
empresas que obtuvieron el monopolio exclusivo del comercio de pieles a
cambio de pagar un costo de locación.

Así, este inmenso espació fue administrado por un locatario frecuentemente
denominado subastador (rematador o vendedor). En el dominio del rey se
prohibió la colonización. A consecuencia de una delimitación decidida en un
Consejo de Estado del Rey, fechado el 16 de mayo de 1677, se conformó la
delimitación territorial del dominio.

En estos grandes estrechos, la frontera de la Trata de Tadoussac se confunde
con el territorio ancestral reivindicado en nuestros días por cinco (5)
comunidades Innues del grupo central (Masteuiatch, Esipit, Betsiamitas,
Uachat- Malotienamas- Siete Islas y Matimekoches; Mashteuiatsh, Esspit,
Betsiamites, Uashat. Maliotenam- Sept-Iles y Matimekosh). Esta frontera original
va de la Isla a las Coudres, hasta dos lugares que sobrepasan las Siete Islas,
incluyendo el río Sanguenay, así cómo los lagos hacia los que desemboca.
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En 1733, el intendente Hocquart hizo precisar las fronteras al encomendar una
relación de las exploraciones de la Costa Norte a Luis Alberto de la Chesnaye, y
el interior del territorio a José Laurent Normandin (ver trascripción inédita en la
web: http://www.uqac.ca/dsh/grh). Sobre la vertiente norte del Sanint- Laurent, la
frontera va de la punta al noreste de la Isla a las Coudres y se extiende hasta el
cabo de Cormorans, incluyendo el río Moisie cercano a Siete Islas. Las áreas
que se integraron a la Trata de Tadoussac son, aparte de Tadoussac, las de
Chicoutimi, San Juan (Saint Jean), Nicabau, de Mistassini, de Papinachos
(Papinachois), las Isletas de Jérémie, las Siete Islas, el río Moisie y sus áreas
aledañas. También se agrega al territorio Malbaie que fue adquirida por el rey en
1724 (Ordonnances, 1991: 87: Guitard 1984: 24; Nish 1975: 19-20).

En tanto se refiere a la frontera del noroeste que incluye a la bahía de James y
de Hudson, esta frontera siempre constituyó un objeto de riñas entre franceses
e ingleses. Incluso a pesar de que a partir del Tratado de Ryswick (1697)
Francia readoptó a su delimitación territorial de la preguerra, la situación referida
a la expansión del territorio en la bahía de Hudson continuo en la ambigüedad.

El Tratado de Utrecht firmado en 1713, otorgó la bahía y los derechos sobre
Hudson a Inglaterra (artículo X), lo que inicialmente apunta a una clarificación de
la situación. Sin embargo, no resulta sorpresivo el observar que los comisarios
encargados de fijar los límites entre la bahía de Hudson y los territorios
circunvecinos pertenecientes a Francia, jamás llegaron a acuerdo alguno. La
norma de Hocquart en 1733, pretendió clarificar los límites de la Trata de
Tadoussac. Partiendo de ésta, la cuestión quedó planteada de forma evasiva: “...
detrás de los Mitassins hasta la bahía de Hudson, hasta el inicio del río se
delimitarán los dominios, a consecuencia de la mencionada norma
(Ordonnance Hocquart)…”. Los ingleses establecidos en los territorios de
Hudson reconocieron, alrededor de los años 1750s que la gran mayoría de
Amerindios que habitaban al sudeste del río Rupert, mantenían un trato
principalmente con franceses.

En resumen, en el sector noroeste, la frontera de la Trata de Tadoussac fue
objeto de una disputa crónica que dio pie a un comercio poco regulado. Por sus
acciones militares y sus juegos de diplomacia internacional, Francia con
frecuencia actuó como si tuviera los derechos sobre la bahía de Hudson. Desde
1682, Nueva Francia creó su propia compañía del Norte. En 1706, el monopolio
de la trata de pieles en estos territorios fue cedida a nuevos locatarios
(subastadores) del dominio del rey en Canadá (Johnston, 1961:32 y 57; Morins,
1968). Estas intervenciones, que abarcaron todos los territorios, sugieren que el
sector del gran lago Mistassini -parte considerable de la reserva hidrográfica de
la bahía James-, fue constantemente codiciada por intereses franceses e
ingleses.

Las alianzas Anglo- Amerindias 1760- 1842
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Recién derrotada Nueva Francia en 1760, la estructura administrativa en las
regiones administrativo- comerciales o postes no cambió. La corona inglesa
continuó a decidir sobre el territorio a partir de 1762 con el fin de explotar un
producto en particular, las pieles. El único cambio fue que los nuevos locatarios
o administradores de los “king's posts “eran ingleses. Los autóctonos siguieron
siendo considerados por los ingleses como aliados, al igual que lo fueran bajo
el dominio de la Corona Francesa.

En respuesta a la Proclamación Real de 1763, se estableció el marco de
relaciones que la Corona Británica deseaba cultivar con sus aliados autóctonos
en la nueva provincia de Québec. Los Innues dieron noticia al gobernador de los
derechos que ejercían sobre sus territorios ancestrales (Bagot, 1844-1845,
sección 1, apéndice E.E.E., 20 marzo)).

Precisaron que ocupaban esos territorios desde tiempos inmemoriales:
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“El Rey de Inglaterra, nuestro padre y maestro a quien nosotros queremos obedecer, debemos
fidelidad. Nos atrevemos a informarle que desde hace Ciento Cincuenta años
aproximadamente, ósea mucho antes de que Aquellos del Otro Gobierno (los Europeos)
vinieran a apoderarse de este país, nuestros ancestros y nosotros siempre hemos habitado los
territorios que habitamos hoy, así como los bordes de la mar y la profundidad (de los bosques)
para la caza en invierno y en verano”.
(Reporte del 17 de marzo de 1765: Claude Godefroy Coquart en Delâge , Sawaya, 2001: 109).

Los Montañeses reconocieron que desde el gobierno francés ellos se aliaron
con el rey para asegurar la paz y organizar el comercio en sus tierras. Siempre
reconociendo a la nueva Corona, se opusieron a que sus tierras fueran cedidas
o vendidas, ya que ellos se consideraban una “nación libre”.

“Fueron tierras pertenecientes al Rey de Francia que ahora pertenecen a nuestro padre el Rey
de Inglaterra, que tome posesión de ellas, que nosotros queremos ser sus hijos y le seremos
siempre fieles; simplemente le hacemos la siguiente demanda y pedimos que nos haga cazar
(...) mas que no permita que le cedamos o vendamos nuestros territorios a particulares.
Siempre hemos sido una nación libre (...) Es esto, padre nuestro, lo que nosotros te queremos
hacer saber “(Delâge y Sawaya, 2001: 109-110)

En 1767, la Corona Británica confirmo su voluntad de administrar los dominios
del rey o king’s posts continuando la política francesa de alianza con los Indios
de los Dominios. Jaime Murray reconoció (26 de Mayo de 1767, ver anexo), bajo
la autoridad de su título como gobernador de la Provincia de Québec, que esta
área del  dominio del rey era territorio indio que jamás fue cedido ni comprado
por los gobiernos imperiales y por tanto seguiría siendo una reserva llamada
“territorio de caza para salvajes ». Preciso que:

“Las tierras del  dominio del rey (en la norma concerniente a la Trata de Tadoussac) no
fueron jamás cedidas al rey de Francia ni fueron compradas por el o por Su Majestad
británica … Por tanto, las tierras del Dominio, sus intereses y propósitos, se reservan como
tierras de caza para los salvajes quienes las cuidan y protegen celosamente de cualquier
intento de invasión, incluso por parte de otros indios” (ver anexo de Jaime Murray, fechado el 26
de mayo de 1767 en el Dominio del Rey; Michel Morin, 1997:145 ; Schulze, 1997).
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En 1763, el dominio del rey se encontró empotrado a la colonia británica de
Québec. En 1767, Jaime Murray provee suficiente precisión sobre la
Proclamación Real al declarar que las tierras del dominio del rey jamás fueron
cedidas o vendidas al rey de Francia o Inglaterra (ver Anexo: El Dominio del Rey,
un territorio indio, Jaime Murray, gobernador, 1767). Agrega que solo aquellos
terrenos en que se encontraban los centros administrativo- comerciales (postes)
de la trata que fueron cedidos al rey de Francia para que éstos se establecieran;
asimismo precisa que los autóctonos del Dominio protegían sus territorios de
toda invasión incluso por parte de otros grupos autóctonos. Los derechos de las
Coronas se limitaron en el Dominio a la propiedad en centros administrativo-
comerciales y al derecho de comerciar en virtud al monopolio acordado (Michel
Morin, 1997:145).

Durante el Gobierno Inglés (1760- 1840), atestiguamos una lucha férrea por el
control del comercio de pieles en Canadá. En principio, ésta se sitúa a un nivel
de mercados comerciales aunque después encuentra nueva articulación a raíz
de dos compañías. Fundadas en 1670, la Compañía de la Bahía de Hudson se
fundó con bienes sólidos, y aunque respaldados en Inglaterra, parecían tener
poca influencia con los nuevos dirigentes de Canadá. Su competencia, la
Compañía del Noroeste se fundó en 1799 por un grupo de comerciantes anglo-
canadienses, de la cual los principales representantes fueron Benjamin y José
Frobisher,

Simon Mac Tavish, John Gregory, Angus Shaw y Roderick MacKenzie. Esta
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empresa contaba con mejores apoyos politicos en el país, por lo que lograron
superar a la Compañía Bahía de Hudson durante aproximadamente treinta años
en los centros administrativo- comerciales o king’s posts.

En 1762 son dos empresarios de Québec, Thomas Dunn y John Gray, quienes
obtienen los derechos sobre la explotación pecuaria en los centros
administrativo- comerciales o king’s posts a cambio de una renta anual de 400
libras, gracias al apoyo del gobernador Murray. Conservaron con algunos
asociados, William Grant (1763) y Richard Murray (1764), sus privilegios hasta
1786. Alejandro y Jorge Davison, dos comerciantes de Québec, se asociaron al
influyente Francois Baby, quien supo usar sus contactos políticos para derrocar
a los encargados en los centros administrativo- comerciales o king’s posts.

Algunos años mas tarde, Baby vendería sus acciones a cambio de una pensión
de 150 libras que le debería ser pagada hasta cubrir el monto de la fianza
adeudada. Parece que a partir de 1788 los Davison subarrendaron sus
concesiones en el dominio del rey a la Compañía del Noroeste que buscaba
investigar sobre bastimentos de pieles para asegurar su expansión (Tremblay
1984: 215; Diccionario bibliográfico de Canadá, IV: 214; DBC V: 48, 315 y 404). A
partir de 1802, esta compañía adquirió el control comercial de Saguenay por un
periodo de veinte años. Así, durante dos decenas, quizá tres, los comerciantes
de la Compañía del Noroeste se aseguraron del monopolio de la ruta del
Saguenay, la puerta de entrada a las grandes reservas de pieles en la bahía de
Hudson.

En 1821, tras su fusión con la Compañía del Noroeste, la Compañía de la Bahía
de Hudson explotó sus concesiones comerciales hasta que en octubre de 1822
completo el total del monto de la fianza adeudada a su antiguo rival. Se podría
creer que los dueños de la Compañía de la Bahía de Hudson no se interesaron
en la explotación comercial de pieles en los king’s posts en la bahía de Hudson
ya que le cedieron la fianza a John Goudie, un comerciante y constructor de
barcos de Quebec. Lo que resulta sorprendente es que la Compañía al principio
mostró poco interés en renovar sus concesiones, y sin embargo después buscó
comprar el monopolio de pieles en los king’s posts (Simard, 1968: 110; Guitard
1984: 98-99). Pasados algunos años, el control de la fianza cambiaría
repetidamente de manos. En 1829, William Lampson y Moulton Bullock, dos
comerciantes de Boston, tomaron el control de la fianza. El 13 de mayo de 1831
éstos cedieron finalmente sus derechos sobre la fianza a la Compañía de la
Bahía de Hudson por una suma de 25,000 libras. Se inició entonces una nueva
lucha por controlar la explotación de los recursos en el territorio. Por una parte,
la Compañía de la Bahía de Hudson bajo la dirección de George Simpson,
buscó mantener su monopolio tanto sobre el comercio de pieles como también
sobre todo el territorio. Por otra parte un nuevo empresario forestal, William Price
no sin dificultad, consiguió hacer que los king’s posts fueran accesibles bajo el
titulo de propiedad privada con la supuesta finalidad de ser utilizados para
prácticas de agricultura y explotación forestal. Price desarrollo un nuevo
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monopolio en Saguenay y repercutió adversamente en un comercio de pieles en
declive progresivo, hasta convertirse en una actividad marginal reservada a los
pueblos autóctonos dentro de los territorios de caza, cada vez más reducidos a
comunidades remotas.

Aquí lo que es primordial destacar es que la principal actividad económica del
dominio del rey se limitó al comercio de pieles sin que este territorio fuera
poblado. Los king’s posts fueron creados a lo largo de la ruta de pieles y las
personas no- autóctonas que intervinieron en esta actividad comercial fueron
empleados al servicio de arrendadores o subarrendadores del rey. Dado su
mandato, a éstos no les era posible desarrollar por sí mismos el territorio, que
debía ser administrado para los beneficios de la Corona pero con firme respeto
a las prerrogativas establecidas por los indios del Dominio del Rey.

Segundo periodo: La soberanía autóctona usurpada y las protestas Innues
(1842- 1982)

 Con el cambio de uso de territorio en el Dominio a la propiedad privada, a partir
de la agricultura y tala de bosques después de 1840, los Montañeses
protestaron repetidamente contra el hecho de que sus tierras ancestrales fueran
vendidas sin su consentimiento. Hasta entonces, los asentamientos de blancos
en el dominio del rey y en los centros administrativo- comerciales o king’s posts
no estaban autorizados por los gobiernos imperiales, con la excepción de
ciertos puntos administrativo- comerciales y de algunos señoríos situados junto
al río Saint Laurent.

Los Innués de Saguenay- Lago San Juan (Saguenay– Lac-Saint- Jean) y de la
Alta Costa Norte (Haute Côte-Nord) protestaron de múltiples formas contra la
invasión  de sus territorios (Mailhot y Vincent, 1979). Estos actos de protesta
buscaban ratificar sus derechos sobre el territorio. A continuación presento una
lista no exhaustiva de estas protestas:
〈 1844- Petición de territorios cercanos a las Bietsamites enviada por los

Montañeses de las Isletas Jeremy al Gobernador Metcalf.
〈 Peter McLeod junior envió al gobierno una petición de tierras cercanas a
Chicoutimi para desarrollar prácticas agrícolas.
〈 1845- Los Montañeses de los centros administrativo- comerciales o king’s
posts enviaron una petición al Comité Ejecutivo del Gobierno de la Unión
demandando tierras cercanas a las bahías Betsiamites y Outardes.
〈 1846- Los Montañeses envían una diputación a la sede del gobierno en
Montreal con el fin de reiterar sus demandas territoriales en la bahía de
Outardes. Se exige una compensación por los daños sufridos.
〈 1847- Los Montañeses Reiteran sus demandas de 1846.
〈 1848- Una solicitud firmada por 106 personas con fecha del 7 de Febrero se
presenta a Lord Elgin el 11 de marzo. Los líderes Montañeses Tumas
Mesituapamuskan, Jusep Kakanukus y Pasil Thissenapen van en
representación de los Innues. Les acompaña Peter McLeod.
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〈 1849- El cura Flavien Durocher entrega la solicitud de los Montañeses de los
a Lord Elgin (Montreal, enero de 1849).
〈 1851- Documento de protesta presentado por parte de los Montañeses de
Saint Jean con 38 firmas.
〈 1852- Solicitud de dinero con fines de subsistencia (15 de agosto)
〈 1853- Cédula de repartición de territorios (19 de marzo)
〈 1853- Repartición de tierras (16 de mayo).

Entre las principales solicitudes de los Innúes destacan:
1- Territorios en las cuencas del río Péribonka y donde desemboca la Gran

Cuenca (Grande Décharge, Alma).
2- El hecho de que las rentas, al igual que las percepciones de la venta de las

tierras y de los derechos sobre las concesiones, fueran gestionadas por
elementos gubernamentales.

3- La posibilidad de ser designados encargados administrativos de los posts
mientras no hubiera guardias marinas asignadas.

4- La prohibición a indios extranjeros de cazar en sus territorios.
5- Semillas e instrumentos para arar la tierra.
6- Entrega de regalos equiparables a los recibidos por otros grupos indios.

Estas protestas encausaron la Ley de Indios de 1876. Esta ley instauró un
régimen tutelar de indios y sus tierras (Dupuis, 1999, 33ss). Esta ley crea los
estatutos indios y el sistema territorial que ha prevalecido en Canadá hasta
nuestros días.

Fechas de creación de reservas Innúes:
-Comunidades del Grupo del centro:
Mashteuiatsh (1856), Betsiamites (1861), Essipit (los Escoumins (1892), Siete
Islas Sept-Îles (Uashat- Maliotenam) (1949), Matimekosh (Schefferville) (1960).

-Comunidades de la Base del Norte:
Mingan (1963), Natashquan (1953-1954), La Romaine (1956), Pakuashipi
(asentamiento indio).

La Protesta de 1851: Una nueva forma de protesta
Al establecer mecanismos de protestas y solicitudes, se confirmó que los
Innues buscaron presentar su descontento en relación a los cambios de uso
territorial y la privatización en sus territorios ancestrales con motivo de la
agricultura a partir de 1840 (ver la trascripción inédita del documento en Girard,
2003c; Bagot, 1844-1845-1847). El documento de protesta de 1851 se inscribe
en la dinámica de reivindicar su territorio, aunque marca el inicio de una nueva
forma de articularse ya que los jefes buscan hacer oficial su demanda por
escrito. Al entregar notarialmente el documento que incluye las firmas de 38
Innues, se aseguraron que su solicitud tuviera seguimiento jurídico. El
documento mencionado es una solicitud crucial de los Innúes, presentada
oficialmente de acuerdo al marco jurídico establecido por la Corona.  
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El objetivo de la protesta Innú fue obstaculizar la venta de sus tierras ancestrales
por parte del gobierno de Canadá Unido, bajo la premisa de uso agrícola y el
titulo de uso de suelo como propiedad privada, en nuevas entidades
administrativas en el área del lago San Juan (Saint Jean). De hecho, son estas
entidades las que eran habitadas por Innúes. Su argumento era el siguiente:

“... las mencionadas tierras son propiedad de los Salvajes Montañeses desde tiempos
inmemoriales y desde siempre el territorio en que se sitúan estas tierras ha sido su propiedad y
ha estado bajo su custodia, sirviéndoles como área de residencia y terrenos de caza, el único
medio de subsistencia para ellos y sus familias; el gobierno no puede contravenir todas las
leyes existentes y vender sus tierras sin previamente comprometerse con ellos en relación a sus
derechos de posesión y de propiedad”.

Notemos las menciones a la tierra y al territorio. Los Innues proclamaron ser los
dueños no solamente de las tierras en litigio, sino de un conjunto más vasto, el
territorio donde estas tierras se sitúan. Su propiedad desborda los límites de las
nuevas entidades dónde se encontraban las tierras en venta. Denunciaron la
venta de tierras, que dada la falta de un arreglo legítimo previo con ellos,
constituía una ilegalidad, un saqueo. El argumento sustentando la propiedad de
sus tierras fue el siguiente:

“La Corona Inglesa, al conquistar el país, no ha conquistado su derecho de propiedad y de
posesión territorial que el primer Salvaje Montañes, primer padre de los actuales Salvajes,
recibió de la providencia divina con el fin de compartir, nutrir y sostener a los descendientes de
su tribu”.

Los Innúes rechazaron las pretensiones de la Corona Británica sobre su
territorio ancestral. Ellos han sido los propietarios de la tierra que pisan desde
tiempos inmemoriales. La expresión “propiedad y posesión” excluye toda
referencia a un derecho de uso particular, lo que lo hace incompatible con la
independencia de la nación Innú. Remarquemos que los Innúes no hacen más
que repetir que todos los pueblos autóctonos de las dos Américas siempre han
dicho a los europeos: que sus tierras les han pertenecido desde mucho antes
de su arribo (Morin, M. 1997: 28).

A pesar de no hacer referencia nominal, el documento invoca la Proclamación
Real de 1763 que obligaba a la Corona a acordar con los pueblos autóctonos
antes de proceder a cualquier tipo de venta de sus tierras a particulares. La
fuente de derechos sobre la cual los Innues apoyaron su reivindicación implica
explícitamente su ocupación inmemorial y su uso del territorio. Los Innues
exigieron al gobierno colonial ser tomados en cuenta oficialmente en las
decisiones y concesiones relacionadas a sus tierras, tal como lo hacían con
otros grupos autóctonos del Oeste de Canadá. No repelaban la presencia del
gobierno imperial en territorio americano. Otros textos del siglo XIX, referentes a
su reivindicación, demuestran que incluso deseaban asociarse al gobierno
imperial y gozar de su protección. Sin embargo, esto no les haría renunciar a
sus derechos:
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“En consecuencia, nuestros mencionados notarios [...] han citado, cuestionado y requerido a
John Kane [...], el no hacer ninguna venta, concesión o permiso en sus tierras a nadie, al
menos de llevarlo a cabo por documentos auténticos que el gobierno de esta provincia haya
negociado con los Salvajes de acuerdo a sus mencionados derechos de propiedad y
posesión...”

Los Innúes también exigieron que el gobierno hiciera públicos los textos de
alianzas y acuerdos pasados, los cuales atestiguaran su derecho a ocupar y
disponer de las tierras como lo hacían. En caso de no respetar sus derechos:

“... los mencionados Peter McLeod junior, John Lesueur y Frederick Braün [...]
habrían de apelar ante la corte de justicia para declarar nulos todos los recibos,
patentes y demás títulos que fueron acordados, y para cumplir por los daños e
intereses, sufrimiento y otras consecuencias adversas recibidas por los
referidos Salvajes...”

¿Cómo se explica entonces la venta de tierras deshabitadas en el Dominio del
Rey, sin primero haberlas obtenido de los pueblos autóctonos, al ser
compradas o cedidas por éstos? La creciente necesidad de buscar nuevas
tierras para la colonización, evidentemente se tradujeron veinticinco años más
tarde en la Proclamación Real. Los Innúes recurrieron al tribunal con el fin de
anular las concesiones realizadas sobre su territorio. El hecho es notable por
parte de un grupo autóctono a mediados del siglo XIX. Es importante recordar
que a partir de 1837, un Comité de Consejo Ejecutivo reconoció que los
permisos de uso de tierra realizados en la zona del Canadá Bajo, contravenían
las disposiciones de la Proclamación Real.

Ya que no se dieron a entender sobre el plano político, los Innues decidieron
transitar por la avenida legal. La protesta de 1851 constituyó un gesto importante
porque insertó las solicitudes Innues en el marco de derecho oficial y
responsabilizó a la Corona respectivamente. Es importante considerar que
hasta que la región se abrió a la propiedad privada, los Innúes gozaban
autonomía y soberanía. Es evidente que a partir de mediados del siglo XIX, los
gobiernos de Canadá dejaron de reconocer la personalidad internacional de los
pueblos autóctonos, contrario a los siglos precedentes cuando atribuían la
fuente de sus derechos territoriales a su estatus de pueblos independientes.
Siguiendo el ejemplo de otros grupos, los Innues acabarían siendo integrados
en el estado canadiense, aunque sin su consentimiento (Morin, M. 1997: 139,
11, 234).

El cambio de uso de territorio en el dominio del rey a incluir la propiedad privada
y la actividad agrícola en las tierras del sudoeste, así como la explotación de
recursos forestales, forzó a los Innues a reivindicar sus derechos sobre sus
tierras ancestrales a partir de 1840.
Desde entonces, la Corona jamás arreglo a fondo la cuestión sobre las tierras
autóctonas del antiguo Dominio del Rey.
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Recordemos que el territorio Innu se sitúa en los límites nórdicos del bosque
boreal, lo que limita la agricultura a una extensión mínima de territorio ubicada
en los alrededores del lago San Juan (Saint Jean) y el río Saguenay. El nuevo
tratado en vías de negociación (el Acercamiento Común) tiene como objetivo
resolver estas disputas que jamás fueron resueltas desde la creación de
Canadá Unido (1840- 1867) y la Confederación (1867). El marco actual de
negociaciones no pretende regularizar los problemas acumulados en las tierras
agrícolas, sino más bien la cuestión se relaciona con la gestión de recursos
naturales en los territorios públicos (caza, pesca, bosque, agua, minas).
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Tercer periodo: Reconocimiento de las primeras naciones y la autonomía
gubernamental autóctona (a partir de 1982)
Hubo que esperar a 1975, cuando los gobiernos se reunieron en la Convención
de la Bahía de James y del Norte (11 de noviembre de 1975) con el fin de
intentar resolver los problemas de las tierras autóctonas de Québec. Esta
entente constituyó el primer tratado moderno entre el gobierno del estado
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canadiense -en este caso el gobierno de Québec-, y el de las naciones de Cris,
Naskapis y los Innues de Québec. Tras haber finalizado esta entente, los
gobiernos iniciarían las negociaciones con los Innúes y sus representantes
reagrupados en el Consejo Attikamek- Montañes (CAM), creado el 6 de Febrero
de 1976. Constituyó la primera organización política de las dos naciones
trabajando en regularizar los problemas territoriales de los Innúes y Attikamekw.
Desde 1995, el Consejo tribal Mamuitun relevó al CAM en las negociaciones
globales. Hoy representa a cuatro de las nueve comunidades Innúes
(Mashteuiatsh, Betsiamites, Essipit y Nutashkuan).

Varios eventos motivaron a las autoridades gubernamentales a buscar
entenderse con los Innues. Un hecho sin precedentes en la historia nacional, la
Constitución Canadiense de 1982, reconoció y confirmó los derechos
ancestrales de los pueblos autóctonos de Canadá. La Constitución se refiere a
la Proclamación Real de 1763 y precisa que por pueblos autóctonos se refiere
particularmente a los Indios, los Inuit y los Mestizos de Canadá. Desde 1985 el
gobierno de Québec reconoció a las naciones autóctonas en el territorio de
Québec. También, múltiples decisiones de la Suprema Corte de Justicia de
Canadá aunaron precisión al alcance de los derechos de los indios en Canadá.

En un arresto Sioui (1990), los jueces reconocieron que esta falta de conducta
debía ser considerada específicamente bajo un trato indio en el sentido de la
Constitución de 1982. Los arrestos de Adams y Côté (1996), así como el de
Delgamukw (1997), reafirmaron la amplia naturaleza de derechos ancestrales y
de tipo aborigen. Estos juicios confirman la existencia de derechos ancestrales
bajo el régimen Francés. El año de 1603 aparece como un año determinante
para varios pueblos autóctonos ya que a partir de entonces se afianzaron
realmente las primeras alianzas y discrepancias entre las naciones autóctonas
y la Corona Francesa. Estos juicios se aúnan a la incertidumbre relacionada con
los títulos aborígenes y a los derechos ancestrales Innúes en sus tierras
ancestrales, particularmente en el dominio del rey king’s posts, ya que éstos
fueron los primeros en aliarse a los franceses en Tadoussac en 1603.

Cabe resaltar la importancia de los trabajos de la Comisión Real sobre los
Pueblos Autóctonos de Canadá, que publicó varios estudios entre 1993 y 1996 e
hizo una petición en su reporte final, con el fin de incitar a las partes a resolver
sus disputas a través de la negociación.

En la escena internacional, otros eventos fueron favorables al acercamiento
entre las partes. Las Naciones Unidas promovieron la Década Internacional de
Poblaciones Autóctonas en el período de 1995- 2004. El 28 de julio del 2000, la
ONU creó una nueva instancia: el Foro Permanente de los Pueblos Indígenas,
organismo dotado con poder de hacer recomendaciones al Consejo
Económico, relevo de la Asamblea General. Recordemos brevemente que el
Gran Consejo de Guerra (crisis) de Canadá es un organismo acreditado por las
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Naciones Unidas desde 1987. Varios Innues de Shefferville han presentado sus
casos ante estas instancias.

Es en este contexto general que el gobierno de Québec retiró su voluntad de
regularizar la situación ante los pueblos autóctonos. El 7 de Diciembre del 2000,
la Asamblea Nacional adoptó la Ley (99) sobre el ejercicio de los derechos
fundamentales y las prerrogativas del pueblo y del Estado de Québec. El Estado
de Quebéc no se comprometió a promover el establecimiento y el seguimiento
de las relaciones armónicas con las naciones autóctonas ni a impulsar su
desarrollo o la mejoría de sus condiciones generales de vida.

Sección 2. El acercamiento común: un primer balance
Acercamiento común o alianza de principio de orden general entre el Consejo
tribal de Mamuitun y Nutashkuan por una parte, y el gobierno de Québec y el
gobierno de Canadá por otra.
http://www.mamuitun.com
http://www.mce.gouv.qc.ca/d/html/d1209001.html

El acercamiento común se firmó en junio del 2002 por representantes de cada
una de las tres partes: Rémy Kurtness firmó por el Consejo tribal Mamuitun
(Innú) y Nutashkuan, Louis Bernard representó al gobierno de Quebéc y André
Maltais por parte del gobierno de Canadá. Mashteuiatsh, Betsiamites, Essipit y
una nueva comunidad, Nutashkuan, se asociaron al proyecto. Los gobiernos de
Canadá y Québec mandaron a sus representantes a firmar la alianza en
principio llamada Acercamiento Común, en su versión integral. Esta firma debió
ser fijada en los primeros meses del 2004. Los negociadores previeron que a
partir de esta alianza inicial, un tratado debería ser adoptado en el 2006. Las
partes buscaron asociar al proyecto las otras cinco comunidades de la nación
Innú: Uashat-Maliotenam, Matimekosh, Mingan, La Romaine y Pakua Shipi.
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RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS ANCESTRALES SOBRE EL NITASSINAN

El gobierno de Québec fundó desde los primeros meses del 2003, una
Comisión Parlamentaria sobre el Acercamiento Común. Se realizaron más de
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veinticuatro memorias. Al término de los trabajos de la Comisión Parlamentaria,
el gobierno aprobó unánimemente una moción con el fin de reanudar las
negociaciones (11 de marzo).

El Acercamiento Común reconoció una autonomía gubernamental a los Innues
basada en un régimen territorial que precisa un espectro de usos de tierra
(Chevrette, 2003). Aparte del Nitassinan (Nuestra Tierra), que constituye la
frontera general de los asentamientos de titulo aborigen (titre aborigène ou titre
ancestral), el espectro de uso de tierras se divide. Por una parte está Innú Assi
(aproximadamente 500 km≤), que son tierras en propiedad plena e incluyen las
reservas y tierras adjuntas. Por otra parte están las zonas diversas, donde las
medidas de protección se aplican en los parques, las reservas de fauna y las
áreas comunitarias o patrimoniales.

Los gobiernos autónomos
Los gobiernos Innúes tienen el poder de legislar en sus esferas de jurisdicción
relacionadas a su carácter aparte. A reserva de estas leyes específicas, en los
territorios Innues se aplican las leyes Canadá y de Québec, así como la Carta
de Derechos nacional.

Los derechos sobre los recursos
〈 Aparte de las compensaciones múltiples que permiten crear un fondo de

desarrollo local, el gobierno se comprometió a entregar a los Innues
derechos de renta y regalías (un mínimo de 3%).

〈 También se adjuntan los derechos sobre recursos particulares (ver
mapas)

〈 El camino hacia un tratado moderno (ver mapas y exposición)

Los territorios inmensos empero despoblados o con poblaciones mínimas
Es forzoso constatar que los territorios implicados en las negociaciones con el
conjunto de las naciones Innues es inmenso. Hasta ahora, el Acuerdo Común
no regulariza más que una porción del territorio ancestral Innú el cual constituye
alrededor de 26% del territorio de Québec (400,000 km≤). Estas tierras son de
difícil acceso y permanecen escasamente pobladas. Más del 74%, unos
289,000 km≤, abarcan el sector sur de Saguenay y del lago San Juan (lac Saint-
Jean), el único sector con prácticas agrícolas. Unos 103,000 km≤, el 26%, se
dispersan alrededor de los bordes del lago Saint Laurent y comprenden el
Flanco Norte Base y Alto. El interior de estas tierras permanece deshabitado.
País gélido, de dispersión y soledad, con problemas de desarrollo complejos.

Las poblaciones no autóctonas de Saguenay y del lago San Juan (Saint Jean)
han manifestado puntos de vista divergentes ante la Comisión Parlamentaria
del 2003. El lago San Juan ve en el Acercamiento Común la posibilidad de
asociaciones interculturales. El Saguenay ve en el gobierno actual la raíz de
todos los males que le aquejan. El Flanco Norte Bajo (la Basse Côte-Nord) de
Natashquan hasta Blanc-Sablon, todavía no han decidido unirse por este
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conducto al resto de Québec. La parte del Flanco Norte que se extiende de las
Siete Islas (Sept- Iles) a Tadoussac presenta el mayor número de dificultades a
largo plazo. Las poblaciones no- autóctonas de los ríos del Flanco Norte
seguido se sienten desprotegidos a futuro. Ven con aprensión que los Innúes
se vean apoyados por el gobierno mientras ellos permanecen en una posición
vulnerable.  

Un nuevo contrato social

En este debate, parecería que los quebequences han sido invitados a firmar un
nuevo contrato social con los Innúes. Sin embargo, en este respecto todavía
falta mucho trabajo para rescribir una historia nacional que incluya y reconozca a
estas poblaciones como los fundadores reales de la nación canadiense
(Lepage, Comisión de Derechos Humanos, 2002). La diversidad de
participantes en los trabajos parlamentarios de Febrero y Marzo del 2003,
encabezados por varios representantes de los pueblos autóctonos de Québec
(incluyendo a mujeres, jóvenes y ancianos), los grandes sindicatos, los
consejos municipales, los representantes de tramperos y cazadores, las
compañías forestales, los intelectuales y los miembros de la sociedad civil, son
el mejor augurio para los trabajos que deben realizarse en el futuro. Mientras
tanto en el ámbito local, los riesgos siguen siendo colosales y según nosotros,
es precisamente a este nivel que la implementación del tratado será difícil.
Como se vio en la Comisión Parlamentaria, se corre el riesgo de que los líderes
locales utilicen la cuestión autóctona para defender sus intereses particulares.

También cabe subrayar la importancia de informar adecuadamente a las
poblaciones autóctonas de las negociaciones en curso y mejorar los programas
de investigación acerca de la historia de los primeros poblados de Québec y
Canadá. La prensa local tendría la ventaja de poder contratar a jóvenes
autóctonos en sus salas de redacción.

DESCUBRIENDO EL POTENCIAL DE LOS ACERCAMIENTOS INTERCULTURALES
Para los gobiernos Innues, el trabajo será extenuante. La articulación con
comunidades peri-urbanas y algunas comunidades autóctonas es realmente
compleja. Para los Mashteuiatsh, quienes han logrado un trabajo importante
con sus compañeros de Roberval y de MRC hasta ahora, resta asegurar la
participación activa de numerosos Innúes quienes viven fuera de Mashteuiatsh.
En Essipit, los jefes deberán tomar su asiento en el Consejo de Escuminos
(Escoumins) con el fin de crear condiciones favorables en una reserva tan
estrecha. En las Sept- Iles, las aportaciones económicas de los Innues es tan
importante para el sostenimiento de la población total, que las partes deben
conciliar eficientemente con el fin de evitar que explote una situación ya de por s i
frágil.

En fin, los gobiernos deben encontrar una solución aceptable para todas las
partes en Schefferville, un dossier increíblemente complejo. En el Flanco Norte,
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el gobierno debe darse a la tarea de forjar una visión a largo plazo de cómo
desarrollar un territorio tan aislado. Más de seiscientos kilómetros de carreteras
quedan por construirse en esta región olvidada de Québec. Todo plan de
desarrollo de esta región debe hacerse en conjunto con las poblaciones
locales, francófonas, Indígenas y anglófonas.

LAS MUJERES Y LOS JÓVENES

Presencia remarcable en las audiencias, los jóvenes y las mujeres autóctonas
destacaron en el marco de los trabajos de la Comisión Parlamentaria en el
invierno del 2003. Especialmente enfatizaron que el trabajo para mejorar sus
condiciones de vida, es mayor dentro de las comunidades que fuera de éstas.
Es importante mencionar que previo a mediados de los años ochenta, las
mujeres autóctonas que se casaran con un blanco, perdían automáticamente
su estatus. Estas mujeres que han logrado reapropiarse de su estatus,
frecuentemente quedan excluidas de las comunidades. Alrededor del cincuenta
por ciento de la población autóctona de Québec está compuesta de jóvenes
menores de treinta años. En Québec la estadística global es de treinta y siete
por ciento. El desempleo que enfrentan los jóvenes y mujeres autóctonas, los
problemas concernientes a la familia (desintegración de la familia de origen;
altos índices de embarazo y partos de madres jóvenes), todo lo que refuerza la
importancia de que la autonomía autóctona favorezca la construcción de una
identidad que al apoyarse en una cultura distinta, se permita tomar los
elementos positivos de la modernidad (Girard, 1997). En el contexto presente de
mundialización, el reto de preservar las identidades de los primeros pobladores
será gigante.

Por tanto, todos los quebequences, francófonos, anglófonos y ‘todofónos’, son
los invitados a participar con los pueblos autóctonos a enfrentar un reto de tal
talla que necesita un “acercamiento común genuino”.

ANEXO
El Domino del Rey, un territorio indio. James Murray, gobernador (26 de mayo
de 1767)
Distinguidos Señores
Las tierras del dominio del rey no fueron jamás cedidas al rey de Francia ni
fueron compradas por el o por Su Majestad británica; los salvajes habitantes de
los territorios mencionados, los Postes o Áreas específicas sobre el suelo, en
dónde se irguieron y yacen los edificios de Su Majestad, fueron cedidos al Rey
de Francia, con el propósito de que construyera casas de almacenamiento y
otras facilidades para los Siervos encargados del comercio; y los salvajes que
habitan dentro de los limites del Dominio, y quienes recurren a los asignados
Siervos de Su Majestad es ciertas estaciones del año, fueron adoptados como
Indios Domiciliarios, bajo la protección y tutela del Rey, y así permanecieron
hasta el acotamiento de la Provincia, y un Misionero fue enviado a vivir
permanentemente con ellos. Por tanto, las tierras del Dominio, sus intereses y
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propósitos, se reservan como tierras de caza para los salvajes quienes las
cuidan y protegen celosamente de cualquier intento de invasión, incluso por
parte de otros indios. ¿Con que derecho entonces, el Gobernador pudo haber
aceptado la petición de tierras del Sr. Alsops en este territorio? ¿No esta esto en
contradicción directa con la Proclamación de Su Majestad? Y me evito el
descaro que ha mostrado éste a la Proclamación Real y al Gobierno de Su
Majestad; no se encuentra a la altura del favor que pide a los Siervos de Su
Majestad aquí. Incluso debo agregar que este hombre es autor de todas las
disputas, facciones y envidias ocurridas, desde el establecimiento del gobierno
civil en esta Colonia, y creo firmemente que su negocio en estas Entidades tuvo
como objetivo engrandecerse, siendo él el único hombre que lo ha intentado lo
cual corrobora esta opinión.

Tengo el honor de cumplir con Verdad y Respeto

Señores míos, su más obediente y humilde Siervo,
JA: MURRAY.

Endoso:
Estado de las entidades del dominio del rey en Canadá, con un Abstracto de
Procedimientos relacionado a éste, desde el acotamiento de esta Nación.
Presentado por el Gobernador Murray.

Fuente: J. Murray, Estado de las Entidades del dominio del rey en Canadá con un
Abstracto de Procedimientos relacionado a éste, desde el acotamiento de esta
Nación, 26 de Mayo de 1767, Archivos de Canadá, vol. 6:117; ver en el Privy
Council (Comité asesor del monarca), Respecto al asunto de fronteras entre el
dominio de Canadá y la colonia de Newfoundland en la Península de Labrador,
vol. VI, p. 2766, citado en: Brian Slattery, Los Derechos Territoriales de los
Indígenas Canadienses, Tesis de Doctorado, Universidad de Oxford, 1979: 224.

Con pie en esta cita Slattery afirma “El gobernador y Consejo de Québec
adoptaron la posición que las tierras reconocidas como reservas Indias en la
Proclamación no se confinaban a la Nación India descrita en el artículo 2, sino
que incluían las tierras Indias no cedidas dentro de la colonia de Québec” (p.
224).  
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