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The social organization of the west Coast Tribes de estos grupos es caracterizadas por una
muy clara y desarrollada idea del rango, de la estratificación y de la jerarquía. En donde el
rango es determinado en primer lugar por la descendencia y no hay que olvidar que
dependiendo del grupo y la región, este rango estaba asociado a una muy particular forma
de distribución de los bienes acumulados, que posibilitaba el mantenimiento del poder y la
autoridad a través del prestigio y una de sus manifestaciones que posibilitaba la realización
de este se deja expresar en el potlatch’s.
En este sentido las etnias aborígenes, su cosmovisión, basada en la tierra y en una relación
armónica entre el individuo y la naturaleza2 en sus formas de relación de lo específicamente
cultural, social, político de su hábitat reserva, tierra o pueblo, con lo específicamente
característico de la sociedad nacional donde se encuentra,3 como en el caso de los
aborígenes canadienses.

En ellas se resalta las características de la relación en los

procesos y estructuras de composición cultural. Popper abunda en este aspecto al anotar
que: “El hecho de que las minorías nacionales deben ser protegidas. Toda la idea de
Estado-Nación es imposible si no se acepta primero este principio. Hoy en día no hay país,
excepto Alemania, sin minorías. Esta es la razón por la cual es tan importante la
organización de ellas; Ese es el ángulo desde el que se abordara el tema. No todas las
minorías pueden tener un Estado propio, pero deben ser protegidas en su formas de
organización para que satisfagan sus exigencias con respecto a la educación, la lengua y la
religión”4.
En estos momentos de estandarización global del consumo la relación hombre-naturaleza
se ha desequilibrado,

en aras de la producción y consumo. En este sentido la
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revalorización de la naturaleza es una revaloración cultural que se vincula con las formas de
organización propia de las primeras naciones; y en este contexto, los pueblos indígenas
ofrecen algunas respuestas en esta frágil relación, a través de sus formas organizativas.
A partir de la jerarquización del jefe, se establece una red o sistema de jefaturas tribales y
regionales, que tanto sería posible pensar en una re-vinculación entre una transmisión
heredada de la autoridad como jefe en términos de la organización social tradicional y el
papel de liderazgo en el actual movimiento indio canadiense? Si bien es cierto que la
educación es importante en el desempeño social, el idioma, los valores, las tradiciones y las
costumbres que se dan en el seno familiar son el soporte de la identidad, lo que nos lleva a
pertenecer, como actores y sujetos sociales, a una colectividad determinada. No es sólo
transmitir conocimientos, sino darle sentido, vida, infundirles vitalidad y contribuir a la mejor
adaptación del hombre y no de fomentar el crecimiento del ejército industrial de reserva de
una masa uniforme, analfabeta funcional en un mundo moderno que inevitablemente cambia
y se transforma a pasos agigantados.
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En este sentido se busca establecer y relacionar de manera directa los antecedentes
inmediatos a algunos de los más importantes actores sociales en este proceso. Por ejemplo;
que vinculación con el sistema de “chieftainship” jefaturas presentaba George Manuel, jefe
de la banda Shuswap en la villa de Skeechestn (Macfarlane,p.23).como

líder del

movimiento contemporáneo aborigen del Canadá? Asi mismo, cuáles eran los antecedentes
de Frank Calder, James y Joseph Gnosell, de la nación Nisga’a que buscaron el
establecimiento de la cuestión de la tierra han sido siempre de la sagrada Turia central del
rio Nass, líderes del área Nisga’a? Asi como de algunos otros como Harold Cardinal, Low, o
Diamond, entre otros.
El primero fue Frank Calder, líder visionario que cambio el mundo para los Nisga’a. Fue el
primero en llevar una lucha concreta al terreno de la legalidad, a través de las cortes, tanto
provincial como federal. Fue el primero en cuestionar la “legalidad blanca” y el primero en
plantearla como lucha jurídica. Su vida esta rodeada de un cierto misticismo .Toma la línea
del ex-líder del comité de la tierra de Nisga’a, el jefe Na-qua-oon, (Brazo Grande) -Arthur
Calder- quien como jefe planteó que “el es uno de los que van a traer este caso en la más
alta corte de la tierra (A.Rose,p.82). Sus días de estudiante le dieron

magnificas

oportunidades de aprender de la experiencia de lideres aborígenes y muy particularmente
del liderazgo del jefe Squamish, Andrew Paull, a quien Calder considera su “tutor”.
A finales de los 50's asume el liderazgo heredado por su padre. James and Joseph Gosnell.
Por su parte, primeramente, James Gosnell heredo el liderazgo de “jefe”, “chief” del clan
‘águila’, James fue importante para el caso Nisga’a porque convenció y aglutino a toda el
área Nisga’a para apoyar física, moral y económicamente la lucha por los títulos de la tierra.
Tenía una fuerte personalidad. Al morir James, Joseph toma su lugar en el comité de la
tierra y le toca completar el trabajo, quien así mismo hereda el cargo de jefe por el clan
‘Águila’.” “Nisga’a leaders like Joseph Gosnell have shown themselves to be tenacious
pragmatists, duty bound to protect and revitalize a traditional culture, while at the same time
actively participating in the modern world beyond the lava beds of the Nass River”. (A.Rose,
p.234)
Como podemos percatarnos, los lideres más destacados en el movimiento indio canadiense:
en sus aspectos generales, George Manuel; y los aspectos concretos como Calder y
Gosnell en el caso Nisga’a. Todos heredaron el título de ‘jefe’, es decir, si las formas de
trasmisión del poder de manera tradicional, estuvieran vigentes, indudablemente ellos
hubieran devenido como jefes de sus respectivas tribus y ejercido su liderazgo
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regionalmente, sin embargo, las circunstancias los proyectaron nacionalmente, al encarar su
compromiso de la lucha por los derechos aborígenes en su país.
Para finalizar dos cosas: Pareciera una coincidencia que tanto Frank Calder, así como
George Manuel reconozcan la influencia tutorial de ‘Andy’ o Andrews Paull. Lo que nos lleva
a la pregunta de quién fue Andy Paull, que influyo tan poderosamente en dos de los más
grandes líderes del movimiento indio en Canadá? Y por último, de qué manera los procesos
de heredad de las jefaturas de las tribus, fue cambiando y articulándose con los modos
modernos de la democracia para la elección de los cargos? Cómo se amalgamo los dos
procedimiento? Cómo se dan ahora esos nuevos procesos híbridos de elección? Cómo
afecta este proceso al movimiento indígena? Qué tanto ha afectado a la organización social
tradicional estos cambios en los nuevos procesos de elección de ‘jefe’?
Andy Paull fue sin duda el elemento común entre George Manuel y Frank Calder. Andy Paull
fue también un gran líder del movimiento aborigen contemporáneo del Canadá. El estuvo
involucrado en diferentes organizaciones aborígenes.
El contribuyó a que se derogara la ley en contra del ‘potlatch’ y de cualquier ceremonia
aborigen. Lucho por los derechos y la igualdad de los aborígenes con los blanco. Tuvo
indudablemente una gran influencia sobre los principales jefes líderes, quien fungió como
catalizador del liderazgo de estos ultimo. Les proporcionó un panorama del estado actual, de
la situación aborigen en BC para la mitad del siglo, y recorrieron juntos diversas áreas de
BC. Fue una guía en el inicio del liderazgo; y Asi mismo Paull vislumbró la proyección de
un enérgico líder como Manuel para enfrentar las políticas hacia los indios del Canadá.
En Canadá como en cada país, cada región presenta una situación particular y específica,
pero las dos constantes son la identidad y la defensa de los derechos. Comparativamente
los pueblos nativos en ambos países presentan condiciones semejantes respecto a sus
sociedades. Para iniciar un estudio acerca de las primeras naciones en Canadá, es
necesario tener en cuenta el concepto de reserva india. El régimen de reserva implicaba
una forma de dependencia en el pasado, así como control por parte de las autoridades. La
forma de relación entre el gobierno federal y las diversas instancias que va desde lo local,
regional, provincial hasta lo federal; evidencia un gran paternalismo, que con el liderazgo de
George Manuel ha ido creciendo hasta tender a la auto-determinación e independencia
económica en un proceso de enfrentamiento gradual con las autoridades desde el nivel local
hasta el nivel federal más alto: Primer Ministro, Parlamento.
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El trabajo político de George Manuel en torno a la unidad aborigen en el Canadá es la
acción social de actor individual y colectivo que dinamiza la formación de los sujetos
sociales; y que consolida etapas, en el caso de George Manuel, luchas en contra no solo de
las autoridades blancas de la sociedad hegemónica en todos los niveles que intenta
asimilarlos, sino de una serie de problemas que inmiscuyen a los propios actores que
devendrán en sujetos sociales, problemas de identidad; de objetivos; de organicidad; de
unidad; de perspectiva político-ideológica, las manifestaciones concretas de una política
asimilacionista que no solo les intenta y desea negar su identidad cultural y sus derechos
aborígenes; sino que los ideologiza, ridiculiza, degrada y atribuye características reales o
inventadas (por ejemplo: estomago pequeño de los esquimales), para minimizarlos. Y es
que toda forma de dominación por muy civilizada que parezca la sociedad que la ejerce
necesita “inferiorizar” reflejando en la ridiculización, minimización, o negación de las
características y procesos esenciales del sujeto social, para poder ejercerlo. A lo que no
escapa de ninguna manera, la discriminación sutil y la corrupción de algunos actores que
son influenciados por la hegemonía de la sociedad con lo que trata de adaptarse y
readaptarse, hasta alcanzar una posición de sujeto social y sujeto político. Donde posee los
elementos económicos, políticos y jurídicos propios para no desaparecer y defender con
esto sus derechos culturales y económicos en el seno de una sociedad como la canadiense
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que aun no termina de conformar un perfil propio que al parecer es de la misma
multiculturalidad. (Arellano:2004)
Estamos positivos sobre la influencia que Andy Paull jugó en la formación de dos de los
más grandes lides del movimiento indígena canadiense George Manuel y Frank Calder.
En este sentido el líder es una parte estructural del movimiento indígena, ya que este es el
que percibe las necesidades del grupo y modifica las actitudes para la consolidación de
ideales. Cuál es la significancia del líder George Manuel en la organización tradicional
aborigen del Canadá?5 Indudablemente su liderazgo, constituye la piedra angular del
movimiento indígena canadiense. Es por así decirlo, uno de los tantos constructores, y
forjadores no sólo de la organicidad, pero fundamentalmente, es el edificador de la ideología
que prevalece en la base de la organización social tradicional, es decir que El entiende y
capta las formas en que se encuentra viviendo la población aborigen en el Canadá no solo
respecto de sus características propias sino en relación con la cultura general. , es decir
que aglutina y da sentido a los pueblos aborígenes del Canadá. “Las relaciones
comunitarias necesarias para la economía de subsistencia, que adquiere la forma de
economía domestica, se basan en el principio de dar para recibir y recibir para dar, y
organizan en el principio etnosocial de las reciprocidades” (Boege, 1988: 39). La resistencia
indígena se basa entonces en: la producción económica para el consumo, como actividad
básica que se mantiene ante el crecimiento de una economía para el mercado, las
relaciones comunitarias para la producción en la comunidad, ante las relaciones económicas
del sistema, la organización político-interna de la comunidad frente a la política nacional y
las formas del pensamiento social en la comunidad.
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el punto central en la ideología de la constitución de la organización social aborigen que busca mantener sus
formas de organización.
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El otro contexto que incidiría en la vida de las minorías étnicas será el de la constante lucha
por la defensa de sus derechos y de sus tierras, como un factor fundamental en sus formas
de organización social y cultural. Algunos otros autores como Arturo Warman derivan las
relaciones sociales directamente del tipo de propiedad de la tierra; así argumenta que “la
comunidad es en México una figura legal para la tenencia de la tierra, y en ese sentido se
utiliza con referencia al medio rural”6.
Bajo el concepto de propiedad comunal de la tierra se derivan algunas otras relaciones
como la organización política y económica, tomando en cuenta que la propiedad es de todo
el grupo la economía pasa a ser grupal al igual que la política, “En los planteamientos de las
organizaciones campesinas, la unidad primordial de la comunidad se deriva de un vínculo
común con la tierra de la existencia de un derecho colectivo para poseer y administrar su
territorio con libertad y autonomía conforme a sus intereses”7.
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En Canadá se

presenta una situación particular y específica, en cada región pero las

constantes son la identidad y la defensa de su organización. ¿Cómo articulan los pueblos
indígenas su "identidad"?. Tanto en México como en Canadá -comparativamente los
pueblos nativos-, presentan condiciones semejantes respecto a sus sociedades. A través de
danzas, cantos, símbolos como en la "big house" en y/o para la vida moderna. Es por ello
que: "La identidad es, en primer lugar, un sentimiento de equiparación, de igualación. Esto
implica, necesariamente, la existencia de un punto de referencia con el que establecer dicha
identidad. Cuando un indio, un grupo o una comunidad indígena se identifican como tales,
están acudiendo a un conjunto de elementos -lengua, creencias, ascendientes, tradición
histórica, naturaleza y paisaje...- con los que se sientan vinculados hasta el punto de
hacerse iguales, idénticos, y sentirse una misma cosa con aquello que toman como
referencia. El sentimiento de identidad puede ser más o menos objetivo o subjetivo; puede
estar más o menos racionalizado y puede variar bastante entre individuos o sectores de un
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mismo grupo o comunidad"8. Así entonces, una conceptualización primaria, de la
organización comunitaria, es susceptible de caracterizarse como toda aquella organización
económica social y política que permite la persistencia, subsistencia, reproducción y
cohesión del grupo como tal, siendo así dinámica, aunque sus manifestaciones
aparentemente sean pasivas y aisladas sobre todo en lo referente a los aspectos
superestructurales. Esto se explica porque los cambios en la forma económica de
producción se modifican más rápidamente que los cambios que se operan en la
superestructura, por la relación dialéctica, tanto en la estructura general capitalista con la
comunidad indígena en proceso de asimilación por esta última, y aquí hay que considerar
precisamente lo que para la comunidad es primordial para la producción, como las
relaciones sociales de parentesco de ayuda y cooperación, en la estructura general
capitalista forman parte de la superestructura y más específicamente, de las formas del
pensamiento social.“Las relaciones de parentesco son sobre determinadas por esta
estrategia productiva de la economía domestica:
a) con la fuerza de trabajo generada en la familia nuclear se satisface parte de las
necesidades;
b) con la ayuda mutua de la familia extensa patrilocal que se refiere a la solicitud del
padre hacia sus hijos casados;
c) sistema de alianzas con otras familias patrilocales;
d) el padre ayuda a los hijos;
e) se recurre a los compadres y a la mano vuelta fuera de este sistema de parentesco
cuando se trata de tareas que requieren una concentración momentánea de fuerza
de trabajo (por ejemplo en los desmontes), fiestas, construcción de casas” (Boege,
88: 62).

En la actualidad los elementos anteriores tienen un significado importante para los grupos
indígenas, estos les da una identidad, pero al mismo tiempo también cohesión de
pertenencia al grupo que comparte las mismas creencias y costumbres y por lo cual se
identifican, pero también cumplen una función simbólica de relación con la naturaleza. Sin
embargo, existen otros elementos que influyen en la conformación y reafirmación, como son:
la ideológica, que se forma en torno a la conciencia-identidad de género, ecologista,
etcétera; mientras la política se diferencia de otras identidades colectivas porque posee
mayor conciencia.
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Por tanto, la identidad como parte de la organización social tradicional, suscita las
posibilidades de la acción colectiva voluntaria porque donde hay interpretación conjunta de
intereses y el objeto de la identificación es el grupo, el actor puede reconocer los efectos de
su acción como tales, esto es posee capacidad autoreflexiva de la acción. Finalmente, la
identidad se orienta a lo deseable e imaginable partiendo de una situación real histórica9.
Dos aspectos de la organización social tradicional, manifestada durante el movimiento, es el
que se refiere a la familia, pues, si bien es cierto que los jefes de cada familia se movilizaban
sus respectivas mujeres e hijas se quedaban preparando los alimentos para sus respectivos
esposos.
La resistencia y la lucha, como una manifestación de los valores de los pueblos indígenas
han de entenderse a través de una relación con los elementos comunitarios, y rituales de la
vida social total e integrada de cada comunidad indígena particular. La resistencia, cuya
dinámica es manifestada general-mente en el interior de la comunidad, en cuya base se
encuentran las formas de organización comunitaria como parte de la organización social,
“las relaciones gentilicias básicas que se han reproducido en la comunidad consisten en las
relaciones de parentesco, las que se manifiestan en colaboración y ayuda mutua y en una
distribución relativamente equitativa de la producción” (Pozas,1977:32)10, la resistencia y la
lucha de los pueblos indios está basada en un sistema de valores reales comunitarios
ligados a la distribución equitativa y no al intercambio económico esencialmente.
Por otro lado, al enfocar el problema de la resistencia por la cultura, se esconde la esencia
de la lucha, el desarrollo y agudización de las contradicciones, entre las clases sociales en
una de las cuales se insertan preponderantemente

en diversos sectores, y cuya base de

sustentación la encontramos, respecto a los indios en las relaciones económicas de
producción comunitaria, antagónicas a las relaciones de producción capitalista “…nunca
ningún modo de producción (ni siquiera el capitalista por razones de división del trabajo)
logro erradicar del todo las relaciones anteriores” (García de León,1981:99). Busquemos un
poco sobre la resistencia y lucha como manifestación de los valores indígenas y estos como
oposición a los valores occidentales. Los valores indígenas que se reproducen en la
comunidad “…se refieren a lo básico de la vida cotidiana,… a la esencia de sus prácticas
sociales, a lo que les ha permitido mantenerse integrados en grupos comunitarios… (A
pesar de los embates de expansión capitalista)… La manera y el orden como se manifiestan
estos valores reales primarios y centrales al aplicarse en la satisfacción de las necesidades
9
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fundamentales, genera las formas de organización social en los que las cosas que el
hombre produce, economiza-, pueden desempeñar un papel aleatorio en las relaciones
sociales, o ser por el contrario, la base de estas relaciones, esto es, la organización social
está ligada íntimamente a la satisfacción de las necesidades fundamentales, en la que se
hallan los valores reales primarios y centrales… algunos de los valores reales primarios que
nutren a los valores reales centrales –fundamento de la organización social de los pueblos
indígenas-, se manifiesta en relaciones de intercambio ritual, tales como la solidaridad, la
colaboración y ayuda mutua, la lealtad, la discreción, la no-delación, la veracidad, la lucha
que suscitan las injusticias, la lucha por la libertad. Otros valores los constituyen
manifestaciones personales, como la resistencia al dolor, la frugalidad, la discreción […] En
cuanto a los valores reales centrales de los pueblos indígenas, son de mencionarse los
siguientes: El trabajo como única fuente creadora de todo lo que el hombre necesita para
sobrevivir con su familia y con su comunidad. La producción orientada al objetivo principal
de satisfacer el consumo de la familia. La familia, que además de ser la reproductora de la
prole es el núcleo productor de los bienes y servicios para la subsistencia. La igualdad en la
distribución de los derechos y responsabilidades. El poder, como manifestación de un
prestigio acumulado por razón de los servicios prestados a la comunidad…” (Pozas,1981).
Es la base donde las relaciones humanas son a la vez objeto de intercambio simbólico.
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