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I. INTRODUCCION
Los estudios de poliftica ethnoterritorial tipicamente examinan estructuras
polfticas y econ6micas para acentuar los intereses que compiten de grupos, o
usar una aproximaci6n psicoanalftica de acentuar fuerzas psicol6gicas y
culturales. Investigadores que dirigen factores materiales y psicol6gicos a
menudo intentan pesar su importancia relativa como los motivos de conflicto.
Nosotros al contrario, proponemos que los estudios de conflicto ethnoterritorial
sean formados de la perspectiva de cubismo social, implicando la interacci6n
de mecanismos materiales y psicol6gicos.' Nosotros al contrario, proponemos

*

Ph.D. El director de Programas Doctorales y Profesor Asociado, el Departamento de la

Resoluci6n de la Disputa, Nova Southeastern University Cursos de Posgraduado de Humanidades y Ciencias
Sociales, Fort Lauderdale, Florida. Este ensayo ha sido reconocido con la Menci6n honorifica en Otto
Klineburg 1996 el Premio de Relaciones Intercultural e Internacional. Una versi6n mds temprana de este papel
ha sido publicada en la Paz y Estudios de Conflicto (1996). Agradecemos al redactor, Ho-Won Jeong, por
el amablemente damos a nosotros el permiso de republicar el artfculo en este volumen coedited. Los autores
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1.
Vea, por ejemplo, Wayne G. Reilly, 1994. "The Management of Political Violence in Quebec
and Northern Ireland: A Comparison."[La differencia de violencia en Quebec y Irlanda del Norte] Terrorism
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que los estudio de conflicto ethnoterritorial sean formados de la perspectiva de
cubismo social, implicando la interraccion de mecanismos materiales y
psicologicos.2
El tirmino cubismo social evoca las imagines utiles para describir nuestra
perspectiva. Similar al cuba de Rubic, la politica ethnoterritorial representa un
rompecabezas multi-enfrentado.3 Similar al cubo de Rubic, la polftica
ethnoterritorial representa un rompecabezas multi-enfrentado. Personas que
concentran en un solo aspecto, o lado del rompecabezas, son improbable ha
producir una soluci6n completa o imagen completa del problema. S61o cuando
uno piensa en las interrelaciones de las caras del rompecabezas, puede uno
progresar hacia una soluci6n mds holfstica. Una perspectiva multidimensional
tambi6n fue abogada por los artistas cubist, como Bracque y Picasso, quienes
intentaron rendir sobre una encuesta dos dimensional la multitud de
perspectivas complicadas en la inspecci6n de objetos tridimensionales.
Similarmente, nosotros aislamos factores claves para demonstrar como se
combinan para formar los modelos complejo de politicas etnicas.
Nosotros usamos el cubo como un marco analftico para examinar Irlanda
del Norte y los conflictos de Quebec. En esta comparaci6n, no intentamos de
cubrir el drea entera de cada lado del cubo, pero tratamos de destacar algunos
de los temas mas salientes de los conflictos complejos. Confiamos en gran
parte en los descubrimientos de otros investigadores relativo a otras facetas.
Nuestra contribuci6n principal estS en la combinaci6n de las facetas y el
andlisis de como su interacci6n afecta las dindmicas del conflicto y regulacion
ethnoterritorial. Mientras varios investigadores han indicado que la naturaleza
de conflictos cambia atravez del tiempo, relativamente poco trabajo se ha hecho
and Political Violence, [Terrorismo y Violencia Politica] Vol. 6, Spring, pp. 44-61. Vea tambien Marc
Howard Ross, 1993. The Management of Conflict: Interpretations and Interests in Comparative
Perspective.[El mantenimiento de Conflicto: Interpretaciones y Intereses en Perspectiva Comparativa]. New
Haven: Yale University Press.
2.
Vea Sedn Byrne y Neal Carter, 1996. Social Cubism : Six Social Forces of Ethnoterritorial
Politics in Northern Irelandand uebec, in Peace and Conflict Studies 52-72 [Cubismo Social: Seis Fuerzas
Sociales de Polftica Ethnoterritorial en Irlanda del Norte y Quebec, la Paz y el Conflicto Estudian] 3 (2): 5272; Carter, Neal y SeAn Byrne, 2000. The Dynamics of Social Cubism : A view from NorthernIrelandand
Quebec, in ReconcilableDifferences: Turning Pointsin EthnopoliticalConflicts, [La Dinimica de cubismo
Social: una vista de Irlanda del Norte y Quebec, en Sein Byrne y Cynthia Irvin, editores., Conflicto y Cambio
Pacffico de Sociedades Divididas: Teorfas y Usos]. West Hartford, CT: Kumarian Prensa, pp. 41-65.
3.
Esta metdfora fue sugerida por Jessica Senehi durante una conversaci6n con los autores. Para
su las opiniones del conflicto, yea Senehi, Jessica, 1996. 'Language, Culture and Conflict: Storytelling As
A Matter of Life and Death', Mind and Human Interaction 7(3): [Lengua, Cultura y Conflicto: Contando una
historia de vida y muerte] 150-64; Senehi, Jessica, 2000. 'Constructive Storytelling in Inter-Communal
Conflicts: Building Community, Building Peace', in Sein Byrne & Cynthia Irvin, eds., Conflict and
Peaceful Change in Divided Societies: Theories and Applications. West Hartford, CT: Kumarian Press, pp.
98-125.
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para examinar la interacci6n de varios factores que gradualmente le dan forma
a los conflictos.
Vemos que el cubo social de conflicto teniendo seis facetas o fuerzas
interrelacionada: la historia, la religi6n, instituciones demogrdficas de la
informaci6n, polfticas y el no comportamiento institucional, la economfa, y
factores sycocultural (vea figura 1). Estas seis facetas o fuerzas sociales son
combinadas para producir el modelo de comportamiento de intergrupo. Por
ejemplo, las historias relatadas por grupos competitivos, a menudo evocan
previos modelos de economfa, de politicas, o de la interacci6n religiosa para
suportar relcamos contemporarios, mientras el simbolismo produce respuestas
efectivas hacia grupos y hacia la interacci6n de intergrupo.4 Como nota Connor,
estos factores tfpicamente son estudiados como los motivos independientes del
conflicto, fallando ha producir explicaciones convenientes De otra parte,
ethnonasionalismo debe ser visto como un fenomeno psicol6gico
demonostrando varias diferencias del intergrupo para producir el sentido de la
cohesi6n de grupo. La interacci6n entre los lados del cubo produce el modelo
de comportamiento de intergrupo
Irlanda del Norte y Quebec son muy rara las veces que son comparadas
directamente,7 indicando la complejidad de la relaci6n entre factores
psicol6gico y materiales. Al menos a la primera vista, varios factores indican
que el conflicto deberfa proceder en el modelo similar en ambos casos. Ambas
regiones han sido miembros del Imperio Britdnico en el que los Cat6licos eran
4.
Vea generalmente, John Agnew y Stuart Corbridge, 1994. Masterin Space: Hegemony,
Territoryand InternationalPoliticalEconomy. [Dominaci6n de Espacio: Hegemonfa, Territorio y Economfa
Internacional Polftica.] Nueva York: Routledge; Gidon Gottlieb, 1993. Nation against State : A New
Approach to Ethnic Conflicts and The Decline of Sovereignty. [Naci6n Contra estado: una Aproximaci6n
Nueva a Conflictos ttnicos y la Disminuci6n de Soberanfa.] Washington D.C.: Un Consejo sobre Libro de
Relaciones exteriores (extranjeras); Gurr, Eduardo Robert, editor (redactor) 1993. Minorities at Risk : A
Global View of Ethnopolitical Conflicts. [Minorfas en peligro: una opinion Global de los conflictos de
Ethnopolitica]. Washington D.C.: Instituto de los Estados Unidos de Prensa de paz; Gurr, Eduardo Robert
y Barbara Harff, 1994. Ethnic Conflict in World Politics. [Conflicto 6tnico en Poiftica Mundial]. Roca:
Westview Prensa; McGarry, Juan yBrendan O'Leary, 1993, (Ed). The politicsof Ethnic ConflictRegulation:
Case Studies of ProtractedEthnic Conflicts. [La Polftica de Regulaci6n ttnica de Conflicto: los Estudios
de Caso de los Largos Conflictos ttnicos]. Nueva York, Routledge.
5.
Walker Connor, Ethnonationalism: The Quest for Understanding. [Ethnonacionalismo: La
Btscada para el Entendimiento]. Princeton: Princeton University Press (1994).
6.
Sedn Byrne y Loraleigh Keashly, Working with ethno-Politicalconflict: A Multi Modal and
Multi-Level Approach to Conflict Intervention, [Trabajando con Ethno- Conflicto Politico: un Multi-modal
y Acercamiento de Multi-nivel hacia resolucion de conflicto], Pacificaci6n Internacional. 7(1): 97-120
(2000).
7.
Vea Byrne y Carter (1996), supra nota 2; Carter y Byrne (2000), supra nota 2; Reilley, supra
nota 1; Catherina O'Sullivan Ve, 1986. FIRST WORLD NATIONALISM: CLASS AND ETHNIC POLITICS
IN NORTHERN IRELAND AND QUEBEC [Primer Mundo Nationalisms: Clase y Polftica ttnica en Irlanda
del Norte y Quebec]. Chicago y Londres: Universidad de Chicago Press.
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una parte significativa de la poblacion cuales su mobilidad de educacion y
economia fueron limitadas. Y en Irlanda y Quebec, el tema de supervivencia
resuena en la historia. Sin embargo, Quebec ha experimentado relativamente
poca violencia, mientras la actividad terrorista ha obligado a las vidas diarias
del Irland6s del Norte. Proponemos que la interrelaci6n de las seis facetas
pueden ayudar ha explicar los niveles que se diferencian en la regulaci6n de
conflicto acertada pacifica.
En describiendo los conflictos, nos vemos obligados a usar etiquetas que
simplifican las complejas interrelaciones de las facetas. Por ejemplo, el uso de
las categorias "Cat6lica" y "Protestante" en Irlanda del Norte y "Franc6fono"
y "Anglophone" son tltil como directrices generales para membrecia.
Lamentablemente, ellos tambi6n obscurecen un numero de diversidad interna.
Nosotros quisieramos acentuar que usando estas categorias nosotros no estamos
declarando que la lengua o la religion es la causa o la esencia del conflicto. En
cambio, nosotros estamos usando categorias que son prominentemente usadas
por los partidos envolucrados. Vamos ahora ha proceder a una comparaci6n de
las seis facetas del conflicto ethnoterritorial. Los aspectos salientes de cada
factor son resumidos en la figura 2.
Aunque ellos nos obliguen a comparar todos los seis factores de los
conflictos, vamos a intentar ha demostrar que las divisiones son a un estremo
artificial. El punto crucial de nuestro andlisis es que el cubismo social enfoca
su atenci6n en la interraci6n de sus factores. Esta nocion nos permite avansar
mds alld de las nociones etnicas primordialista y instrumentista de conflicto
combinando las nociones de la importancia sicologica de grupos sociales y la
utilidad polftica de acentuar los desacuerdos de grupo.8
II. FACTORES HISTORICOS

La historia, relatada por aquellos envuleto en conflictos, establece el
contexto actual de politicas ethnoterritorial. Historias de eventos pasados, visto
de puntos diversos, influye la legitimidad de instituciones corrientes, las
percepciones de las possibilidades politicas y las motivaciones atribuida a los
varios grupos. 9 Este breve resume de la historia de Quebec y Irlanda del Norte
8.
Vea, por ejemplo, Daniele Conversi, 1995. Reassessing Current Theories of Nationalism:
Nationalism as Boundary Maintenance and Creation, [Reexaminaci6n de las Teorfas corrientes de
Nacionalismo: Nacionalismo como Mantenimiento Divisorio y Creaci6n.] Nacionalismo y Polftica ltnica,
vol. 1, No 1, Primavera, pp. 73-85; Antonio D. Herrero (1995). Gastronomy, or Geology? The Role of
Nationalism in the Reconstruction of Nations, [tGastronomfa o Geologia? El Papel de Nacionalismo en la
Reconstrucci6n de Naciones. Naciones y Nacionalismo], vol. 1,No 1, pp. 1-34.
9.
Senehi, supra nota 3 en 150-64; Jessica Senehi, ConstructiveStorytelling in Intercommunal
Conflicts: Building Community, Building Peach, in Reconcilable Differences: Turning Points in
EthnopoliticalConflicts [Narraci6n Constructiva en Conflictos Inter-comunales: Construyendo Comunidad,
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illuminan solamente algunos de los eventos historicos, que frequentemente son
envocados por los partidos involucrados.
Los problemas de Irlanda del Norte a menudo son reparados por una larga
historia de hostilidad 6tnica. Las incursiones Normandas de Inglaterra en
Irlanda durante el siglo duodecimo establish una presencia military dominando
los chieftain Gaileco.' El feudalismo elimin6 las prdcticas comunales y las
leyes Brehon de la gente indfgena. Insurrecciones sucesivas por la nobleza
Irlandesa han sido aplastadas por las trupas de Inglaterra. La victoria de
William of Orange en 1690 en la batalla de Boyne, elemino el poder de la
nobleza irlandesa y establecieron una era de predominio Protestante. 1 Las
leyes penales 1692 aseguraron la relacion dominante que permitieron la
comunidad Protestante obligar a la mayor parte Cat6lica afuera del sistema
socioeconomico y politico. 12 Los Cat6licos no podfan ser escogidos a la oficina
polftica, practicar su religi6n, hablar su lengua Gadlica ptiblicamente, o legaron
la propiedad caracterfstica a no ser que el heredero se convirtiera a-la fe
Protestante. La discriminaci6n cultural contra los Cat6licos sigui6 hasta que
Daniel O'Connell satisfactoriamente movilizara los campesinos Irlandeses, para
insitar representacion politica en el parlamento, y ayudar a ganar la
emancipaci6n en 1833 para la mayorfa Cat6lica en la isla de Irlanda. 13 En el
siglo diecinueve, bajo el reino domestico de Charles Stuart Parnell se dividio
la isla entre unionistas en el industrial noroeste de Ulster y nacionalistas en Sur
agrario de Irlanda. 4 El llamado de Parnell "Reino Domestico de Irlanda," fue
interpretado por los Protestantes Ulster como "La Regla de Roma" porque la
grieta religiosa ha sido sobrepuesta sobre la cuestion nacional. En 1912 los
Protestantes del Ulster, temiendo la prospecta de una Irlanda dominado por
Catolicos, formaron la Fuerza Voluntaria de Ulster (UVF), para resistir el Reino
Domesitco.15 Una polarizaci6n polftica que es hecha mds honda entre ambas
Construyendo Paz ', en SeAn Byrne y Cynthia Irvin, editores., Conflicto y Cambio Pacffico de Sociedades
Divididas: Teorfas y Usos]. (SeAn Byrne & Cynthia Irvin eds., 2000).
10.

(1983). PADRAIG O'MALLEY, THE UNCIVILL WARS: IRELAND TODAY (1983).

11.
Vea generalmente, Se~m Byrne, Growing up in a Divided Society: The influence of Conflict
on Belfast School Children [Conflicto y Muchachos: Inegrada Educacion en Irlanda del Norte] (1997).
12.
Sociedad],

J.J. Lee, 1989. Ireland,1912-1985: Politics and Society. [Irlanda, 1912-1985: Politicas y
Cambridge University Press.

13.
McGarry y O'Leary (1993), supra nota 4; Cynthia Irvin, 1999. MilitantNationalism:Between
Movement and Party in Northern Ireland and the Basque Country [Nacionalismo Militante: Entre
Movimiento y Partido en Irlanda del Norte y el Pais vasco]. Duluth, MN: Universidad de Minnesota Prensa
(1999).
14.

HENRY PATTERSON, CLASS CoNFLIrCT AND SETARIANISM: THE PROTESTANT WORKING CLASS

AND THE BELFAST LABOR MOVEMENT 1868-1920 (1980).

[LA CLASE TRABAJADORA PROTESTANTE Y EL

MOVIMIENTO DE LABOR DE BELFAST 1868-1920] (1980).
15.

PAuL DIXON, NORTHERN IRELAND: POWER, IDEOLOGY AND REALITY (2001).
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partes de la isla fue mas irritada por la Rebeli6n de Pascua de los Voluntarios
irlandeses de 1916, una insurrecci6n que no logr6 romper la conexi6n
Britanica.
La guerra de independencia de 1919-21 entre el army de la
Republica de Irlanda y el gobierno Britanico produjo la particion de 1921 de
Irlanda, cuyo altero, pero no termino la serie de relaciones hostiles en Irlanda
del Norte cuales intensificaron durante el decimoseptimo siglo y hoy en dias
todavia mantienen entrancada las comunidades etnicas en la lucha sectaria.17
Entre el Acto de 1920 del Goberino de Irlanda y el reino directo de
Londres en 1972 un gobierno de control directo en Irlanda del Norte fue
dominado por el viejo partido Unionista Protestante.18 Attempts by the nonviolent Northern Ireland Civil Rights Association (NICRA) in the late 1960s to
reform the region failed and spiraled into chaos when NICRA was replaced by
a militant IRA who confronted the British army on the streets.' 9 Desde que
1972, varias tentativas para formular una armaz6n constitucional delegada para
gobernar a Irlanda del Norte ha reunido con exito pequefio.20 El terrorismo
popagado por Republicanos y Lealistas intensifico la polarizacion entre
comunidades, las tentativas que frustran de accomodation de elite.". Las
negociaciones actuales entre los Ingleses y gobiernos Irlandeses y los partidos
constitucionales en Irlanda del Norte, la actividad de terrorista en el despierta
del 1998 Good Friday Agreement (GFA).22

16.

TOM WILSON, ULSTER: CONFLICT AND CONSENT (1989).

17.

ARTHuR AUGHEY, UNDER SIEGE: ULSTER UNIONISM AND THE ANGLO-IRISH AGREEMENT [BAJO

Smo: ELULSTEREL-SINDICALISMOYACUERDO EL-IRLANDIS DEANGLOAMERICANO] (1989); NORMAN PORTER,
RETHINKING UNIONISM: AN ALTERNATIVE VISION FOR NORTHERN IRELAND (1996). [Replaneamiento de
Sindicalismo: una Visi6n Alternativa pin-afo Irlanda del Norte].
18.
Vea a PAUL BEW ET AL., THE STATE IN NORTHERN IRELAND, 1921-72: POLITICAL FORCES AND
SOCIAL CLASSES (1979), [el Estado en Irlanda del Norte], 1921-72: PoliticalForces and Social Classes
[Fuerzas Polfticas y Clases Sociales] (1979); PAUL BEW ET AL., NORTHERN IRELAND, 1921-1994: SOCIAL
CLASSES AND POLITICAL FORCES [CLASES SOCiALmS Y FUERZAS POLITIcAS] (1995).
19.

Paul Arthur, The People's Democracy, [La Democracia del Pueblo] 1968-73 (1974).

20.
Vea generalmente,McGarry y O'Leary (1993), supra nota 4; Paul Bew y Henry Patterson, The
British State and Ulster Crisis:From Wilson to Thatcher[El Estado Brit~nico y el Ulster Crisis: de Wilson
a Thatcher] (1985); Paul Bew, y Henry Patterson, The New Stalemate: Unioinism and the Anglo-Irish
Agreement in Beyond the Rhetori:Politics,The economy, and Social Policy in Northern Ireland[Las Tablas
Nuevas: Sindicalismo y el Acuerdo IrlandA-s de angloamericano ', en Mfs allh de la Ret6rica: Politica, la
Economfa, y Polftica Social en Irlanda del None] 25 (Paul Teague, editor 1987); Paul Bew y Henry Patterson,
Scenariosfor Progressin Northern Ireland[Guiones para Progreso en Irlanda del None] (1990).
21.
Vea Adrian Guelke, 1995. The Age of Terrorism and the InternationalPoliticalSystem [La
Edad de Terrorismo y el Sistema Internacional Polftico. Nueva York: San Martin Prensa] (1990). Sen Byrne,
Conflict Regulation or Conflict Resolution: Third Part Intervention in the Northern IrelandConflict Prospectsfor Peace,7(2) TERRORISM & POLITICAL VIOLENCE 1-25 (1995).
22.

Sefin Byrne, Israel, Northern Ireland, and South Africa at a Crossroads: Understanding

Intergroup Conflict, Peace-Building,and Conflict Resolution, 28 INT'LJ. OF GROUPTENSIONS 231 (1999);
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Los canadienses recuerdan un pasado menos violento que el de los Irland6s
del Norte, pero el Francophones y Anglophones relatan la historia de manera
diferente.2 ' Francophones dedican mis estudio que Anglophones al perfodo
antes de la confederaci6n 1867 de CanadA. Y grupos lingtifsticos celebran a los
h6roes de su grupo lingifstico y acentian la importancia de supervivencia
cultural. Qu6b6cois franc6fono se consideran una naci6n distinta continuamente
amenazada con la exterminaci6n cultural, mientras Anglophones luchan para
mantener una identidad Canadiense en la sombra de los Estados Unidos.
Despu6s de la conquista Britdnica de Francia Nueva en 1763, polftica
Britdnica hacia el Francophones alternaban entre atemptos para asimilarlos en
la sociedad anglophone y atemptos para acomodar las diferencias sin
desestabilizar el control de ellos.
La Rebeli6n 1837 Papineau estaba
presupuesta sobre exigencias para el gobierno responsable y el retiro de la
Pandilla Chateau Clique, un grupo de sobre todo anglophone elites que
gobiernan la colonia.24 Posteriormente designaron al sefior Durham el
Gobernador general y estaba supuesto a reportar sobre la situaci6n. tl abog6
por un sistema nuevo que fuera asimilar el de los Francophones. Esta
recomendaci6n produjo la Provincia Unida de Canadd, una uni6n legislativa a
dos regiones igualmente representadas, uno predominantemente franc6fono,
uno sobre todo anglophone.25
Entre los afios 1860, Anglophones excedian en nimero comparado a los
Francophones dentro de la Provincia Unida de Canadi. Reformadores
Anglophonos, comenzaron a pedir la representaci6n por la poblaci6n. Una
combinaci6n de desacuerdos 6tnicos e ideol6gicos produjo el punto muerto
polftico. La Confederaci6n 1867 de Canadd uni6 Nuevo Brunswick y Nova
Scotia con Quebec y Ontario (los ultimos dos fueron sacados de la Provincia
Unida de Canada), estableciendo de la provincia principalmente franc6fona de
Quebec dentro de un predominantemente anglophone pals.26
Los canadienses franc6s establecieron dos accesos hacia la supervivencia
cultural. Los federalistas discutieron que el mejor modo de proteger la sociedad
franc6fona es de participar activamente en asuntos Canadienses federales,
SeAn Byrne, Power Politics as Usual in Cyprus & Northern Ireland: Divided Islands and the Roles of
External Ethno-Guarantors, 6(1)

NATIONALiSM AND ETHNIC POLITICS 1-24 (2000); SeAn Byme,

Consocialtional and Civic Society Approaches to Peacebuildingin Northern Ireland, 38(3) J. PEACE
RESEARCH 327-52 (2001).
23.

Vea generalmente DAVID V.J. BELL, THE ROOTS OF DISUNITY:

A STUDY OF CANADIAN

POLmCAL CULTURE (1992).
24.

Vea LAURIER LAPIERRE, CANADA MY CANADA: WHAT HAPPENED? 86-99 (1992); J. ARTHUR

LOwER, CANADA:

AN OUTLINE HISTORY 86-87 (1991).

25.

LOWER, en 90-91.

26.

Vea generalmente P.B. WAITE, THE CONFEDERATION DEBATES IN THE PROVINCE OF CANADA,

1865 (1963).
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asegurando que Francophones fueron envueltos en el proceso de hacer
decisiones polftica. Este acercamiento de activista ha sido atacado por la
Iglesia Cat6lica y nacionalistas, quien abogaron por el aislamiento cultural.27
The struggle between federalists and nationalists has continued to dominate
francophone Qu6bec's political landscape. Anglophone Quebecers, on the
other hand, have generally promoted a strong federal government. Several
events increased the tension between federalists and nationalists. El Partido
liberal Radical durante el perfodo de la Colonia Unida de Canadi abog6 por una
forma republicana de gobierno quitado de la secci6n anglophone, mientras los
Liberales Conservadores favorecieron la cooperaci6n con otros Canadienses.
La Rebeli6n Riel en los afios 1880 exacerb6 relaciones tensas entre
Francophones y otros, reforzando el compromiso nacionalista de mantener un
compromiso fuerte a Quebec. La p6rdida de protecci6n para derechos
franc6fonos en Manitoba debilit6 la posici6n de los federalistas. Cuando el
alistaniento ha sido institufdo para ayudar con el esfuerzo de ambas guerras
mundiales, los nacionalistas Franc6fonas discutieron que estaba incorrecto de
enviar a su gente para luchar "la Guerra Britdnica" aunque mucho
Francophones ya se hubiera ofrecido. Recientemente, negociaciones fracasadas
constitucionales y refer6ndums sobre la soberania de Quebec han dividido
Quebecers.
Durante los afios 1960, reformas educativas y una disminuci6n en la
influencia politica de la Iglesia cat6lica redujeron la naturaleza parroquial de
las escuelas. Durante el supuesto 'Revolucion Callada,' un grupo nuevo de
nacionalistas abog6 por la creaci6n de un cuadro econ6micamente competitivo
de francophones, indices de natalidad cayeron, y la legislatura de Qu6bec
pasaron leyes que promovieron el empleo de los Franceses. El objetivo era la
resistencia mds pasiva para survivance. En cambio, Quibicois exigi6 los
instrumentos y ocasiones necesarias para dpanouissement (la prosperidad).
Desde entonces, mucho debate ha enfocado a la relaci6n apropiada entre
Quebec y 'el Resto de Canadi.' En el debate de refer6ndum reciente, por
ejemplo, los nacionalistas usaron al Sefior Durham el Informe como la
evidencia de la amenaza de asimilaci6n, mientras los federalistas citaron las
ventajas de cooperaci6n inter6tnica.
Varios eruditos destacan los cambios masivos de la sociedad de Quebec
causada por Pierre Elliott Trudeau durante su tenencia como el primer ministro
Canadiense (1968-1979; 1980-1984).28 McRoberts discute que los cambios que
Trudeau introducido en Canadi, sobre todo en lo que incluye al bilingtiismo,
27.
Vea generalmente, Laurier LaPierre, Canada my Canada: What Happened? 86-99 (1992); J.
Arthur Lower, Canada : An Outline History [la Genesis de una Naci6n] 86-87 (1966).
28.
Vea, por ejemplo, ROGER GIBBINS. CONFLICT AND UNITY: AN INTRODUCTION TO CANADIAN
POLITICAL LIFE (1994); LOWER, supra nota 24.
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multiculturalism, y constitutionalism considerablemente han reducido el
potencial para la reconciliaci6n entre Quebec y el resto de Canadd.29 La legacia
historica de Trudeau se mantiene como topico de controversia todavia hoy en
dias. La historia reciente, sobre todo en cuanto a la polftica lingifstica y la
btisqueda del reconocimiento constitucional como una sociedad distinta, seri
dirigida en otras secciones.
Cuando es claro de esta vista general rapida de la evoluci6n hist6rica de
la polftica de ethnoterritorial en estos dos casos, los grupos 6tnicos acentdian los
factores diferentes como ellos interpretan el pasado. Estas diferencias pueden
aumentar hostilidad si sus historias proporcionan interpretaciones bruscamente
diferente de otros grupos.
Im. FACTORES RELIGIOSOS
Con la expansion de investigaci6n de guerra post-frfa sobre identidad,
varios investigadores han notado la necesidad de aumentar nuestro
entendimiento de la dindnica psicol6gica de identidad y transferir nuestro
conocimiento al reino politico. Brewer advierte de los peligros de estiramiento
conceptual del concepto de identidad social.3 ° Ella distinge entre la identidad
basada por persona, la identidad basada por papel, la identidad basada por
grupo y la identidad colectiva, y ella pide theorisazion que reconoce las
implicaciones de estas bases diferentes de identificaci6n y ain podrfa dirigir las
interacciones entre ellos.3
Los eruditos tienen que entender mS
completamente los caminos en los que la gente maneja las bases mtiltiples de
identificaci6n. Huddy discute que hay cuatro problemas clave que hacen dificil
el uso acertado de investigaci6n psicol6gica sobre la teorfa de identidad social
a cuestiones politicas que son 1) la gama de opciones la gente tiene para
escoger sobre su identidad, 2) El significado subjetivo que la gente le da a las
identidades, 3) las diferencias de la fuerza o identidades de potencia y 4) la
estabilidad de varias identidades polfticas y sociales. 32 Estas dificultades
requieren mucho matiz en la discusi6n de conflictos de identidad polfticas, que
son por qu6 abogamos por el examen de las varias facetas del cubo social.
Por ejemplo, instituciones sociales y polfticas que son unidas a la religi6n
crean sociedades bipolares en ambos Irlanda del Norte y Quebec. En Irlanda del
Norte, los Protestantes y Cat6licos asisten escuelas y iglesias separadas, rara
29.

See generalmente KENNETH MCROBERTS, MISCONCEIVING CANADA:

THE STRUGGLE FOR

NATION UNITY (1997).

30.

Mailynn B. Brewer, The Many FacesofSocial Identity: ImplicationsforPoliticalPsychology

22(1) POLITICAL PSYCHOLOGY en 115-125 (2001).
31.

Id.

32.

Leonie Huddy, From Social to PoliticalIdentity: A CriticalExamination of Social Identity

Theory, 22(1) POLITICAL PSYCHOLOGY en 127-156 (2001).
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son las veces que se intercasan, y viven en vecindades separadas para la
protecci6n ffsica y psicol6gica; la religi6n conserva el modo de vivir de cada
grupo.33 En Canadi, la afiliaci6n religiosa promovi6 modos de vivir distintos,
como diferencias econ6micas y escuelas parroquiales reforzaron la polarizaci6n
religiosa y lingtifstica. Acentuamos el saliente de lealtad condicional, hablada
debajo, en la promoci6n de relaciones tensas de intergrupo y la polarizaci6n,
teniendo en cuenta el saliente politico de religi6n en Quebec que ha disminuido
drdsticamente desde los afios 1960 mientras esto permanece una preocupaci6n
central en Irlanda del Norte.
Los cat6licos en Irlanda del Norte son relativamente homog6neos en sus
creencia religiosas y su identificaci6n con la naci6n Irlandesa 4 Esta cohesi6n
resiste enormes diferencias entre las agendas polfticas del Social Democrdtico
y el Partido Laborista (SDLP) y el Sinn Fein, el ala politica del Ej6rcito
Republicano Irland6s Provisional (PIRA) sobre cuestiones como la legitimidad
de violencia y el papel de consentimiento en la eliminaci6n de Irlanda del
Norte.35 Por ejemplo, Grove y Carter examinan la ret6rica de John Hume y
Gerry Adams para demostrar la tentativa que compite de movilizar la poblaci6n
nacionalista/Cat6lica en Irlanda del Norte e ilustrar las interconexiones entre
36
el contexto del conflicto y la ret6rica.
La heterogeneidad en las creencia religiosas del Ulster Protestantes no
influye directamente ha su identidad nacional. 37 La diversidad religiosa sin
embargo, crea algtin conflicto entre los miembros de las denominaciones
diferentes y entre el liberal y Protestantes fundamentalistas o extremistas.38 El
conflicto Intra-Protestante se disminuye cuando los Protestantes evocan un
decimos6ptimo convenio del siglo religioso con el monarca para unirse en un
bloque homog6neo para oponerse a alguna amenaza percibida a sus intereses,
sobre todo los socios de la Irlanda del Norte del Reino Unido (el REINO
39

UNIDO).

33.

Vea generalmente JOHNWHYTE, INTERPRETINGNORTHERNIRELAND(1990); NORTHERNIRELAND

AND THE POLITICS OF RECONCILIATION (Dermot Keogh & M.H. Haltzel eds. 1994).
34.

Vea JOHN MCGARY & BRENDAN O'LEARY, EXPLAINING NORTHERN IRELAND: BROKEN IMAGES

(1995); EDWARD MOXON-BROWNE, NATION, CLASS AND CREED IN NORTHERN IRELAND (1983).
35.

IAN MCALLISTER, THE NORTHERN IRELAND SOCIAL DEMOCRATIC AND LABOR PARTY: POLITICAL

OPPOSmON IN A DIVIDED SocmY (1977).

36.

Andrea Grove y Neal Carter, Not All Blarney is Cast in Stone: InternationalCulturalConflict

in Northern Ireland,20(4) POLITICAL PSYCHOLOGY 725-65.
37.

Vea generalmente JOHN D. CASH, IDENTITY, IDEOLOGY AND CONFLICT: THE STRUCrURATION

OF POLITICS IN NORTHERN IRELAND (1996); RICHARD ROSE, GOVERNING WITHOUT CONSENSUS: AN IRISH
PERSPECrIVE (1971).
38.

Vea generalmente FRANK WRIGHT, NORTHERN IRELAND: A COMPARATIVE ANALYSIS (1987).

39.

Vea generalmente STEVE BRUCE, GOD SAVE ULSTER! THE RELIGION AND POLITICS OF

PAISLEYISM (1986); STEVE BRUCE, THE RED HAND: PROTESTANT PARAMILITARmS IN NORTHERN IRELAND
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Un factor clave entre la cooperaci6n protestante es la lealtad condicional,
una idea similar a la noci6n Escocesa contractarian de covenanting: "si la regla
no logra cumplir con su obligaciones, los sujetos no deberfan abandonar el
contrato, pero bastante deberfan rechazar el cumplimiento con las leyes e
intentar obligar a la regla en el cuidado del negocio."4 La lealtad condicional
ayuda explicar "como los unionistas evitaron la crisis de identidad nacional la
que los nacionalistas tan a menudo predicen para ellos."' Los unionistas son
leales al monarca en su papel como el jefe de la iglesia establecida asi como el
jefe del estado Britdnico. El parlamento, sin embargo, carece de la legitimidad
religiosa de la Reina. No hay ninguna contradicci6n en la oposici6n del Norte
Irlandesa Protestante para el Parlamento Britf.nico ya que la mayor parte
Protestantes son en tiltima instancia leales no a instituciones politicas, pero a
su identidad ethnoreligious.42 Los protestantes permanecerdn leales a Gran
Bretafia s6lo mientras Gran Bretafia les garantiza una mayorfa en Irlanda del
Norte.43
Varios ej emplos hist6ricos ilustran la naturaleza contractarian de ideologfa
de Unionista-la protecci6n del Monarca del Ulster de la comunidad Protestante
la identidad y accesorios politicos al Reino Unido. Por ejemplo, las crisis de
Regla De casa de 1886, 1893, y 1912 vieron un aumento de disturbios en
Belfast, la creaci6n de un Ulster, el ej6rcito Protestante, y el desarrollo del UVF
en el que los Protestantes procuraron oponerse, en casa a la Regla por la fuerza.
De hecho, la primera guerra mundial por poco apart6 una guerra civil en
Irlanda." La oposici6n protestante para el mando directo de Londres en 1972,
el Acuerdo 1985 Irland6s de angloamericano, y el Marco 1995 para la Paz ms
lejos ilustra la profundidad de miedo Protestante y la traici6n asf como la
estrategia de intra-la cooperaci6n protestante para proteger su identidad
ethnoreligious y oponerse (resistirse) lo que ellos perciben como una
incorporaci6n forzada en Irlanda unida.
La religi6n ha jugado un papel diferente en Canadi. La lealtad religiosa
antes de los afios 1960 ayud6 a Canad, mantener relaciones de grupo
relativamente pacfficas inter6tnicas. El modelo colonial en Nueva Francia no

(1992); SeAn Byrne & Aimee Delman, GroupIdentity Formationand Intra-groupConflict, 25(4) THE J. OF
INTERGROUP RELATIONS 35-57.
40.

DAVID MILLER, QUEEN'S REBELS: ULSTER LOYALISM IN HISTORIC PERSPECTIVE 5 (1978).

41.

John Hunter, An Analysis of the Conflict in Northern Ireland,in POLITICAL COOPERATION IN

DIVIDED SOCIETIES: A SERIES OF PAPERS RELEVANT TO THE CONFLICT IN NORTHERN IRELAND 25 (Desmond

Rea, ed. 1983). Vea tambien ROSE, supra nota 37, en 40-88; WHYTE, supra nota 33; BRUCE, supranota 39.
42.

ARTHUR AUGHEY & DUNCAN MORROw, NORTHERN IRELAND POLITICS (1996).

43.

Vea Moxon-Browne, supranota 34; RoY WALLIS ETAL., NoSURRENDER: PAISLEYISM AND THE

POLmCS OF ETHNIC IDENTITY IN NORTHERN IRELAND 1-35 (1986).

44.

McGarry y O'Leary, supra nota 4.
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logr6 producir instituciones fuertes gubemamentales, abandonando la Iglesia
cat6lica como la organizaci6n mAs importante comunal. En 1659, Monseigneur
de Laval, el obispo de Quebec, estableci6 la tradici6n de ultramontism, la
doctrina que la Iglesia estd predominante en todos los asuntos sociales y es
polfticamente superiora al estado. 5 Despu6s de la Conquista Brimica de
Quebec, el Acto 1774 de Quebec aprobado y apoyado el predominio de la
Iglesia cat6lica, la que en la vuelta abogaron por la aceptaci6n de regla
Britdnica. Permitieron a protestantes (principalmente Anglophones) establecer
instalaciones separadas sociales. Escuelas parroquiales reforzaron el poder de
la Iglesia y permitieron a cada grupo religioso controlar la socializaci6n de sus
propios miembros. Norteam6rica 1867 Britdnica Acto (ahora Acto de
Constituci6n llamado, 1867) politica de educaci6n reservada para las
provincias. Quebec mantiene su sistema escolar parroquial, aunque la reforma
sea para cambiar juntas escolares de basarse en religi6n a la definici6n segtn
la lengua.
Las relaciones entre grupos religiosos en Quebec no han sido como
estiradas hist6ricamente como en Irlanda del Norte. Poca competici6n
econ6mica o territorial surgi6 entre facciones religiosas. Despu6s de la
Conquista, Protestantes Ingleses tendi6 al racimo en regiones especfficas, sobre
todo Montreal y los Municipios Orientales, y era relativamente libre de unir la
elite Canadiense dtnica de mayorfa y de negocio.46 Mientras la mayorfa
Cat6lica permaneci6 sobre todo en el sector primario, anglophone Protestantes
tendieron hacia empresas emprendedoras, proporcionando la capital para la
industrializaci6n.
La historia de ultramontism influy6 en identidad ethnonational de
Canadienses Franceses. Como con el Ulster los Protestantes, la lealtad
canadiense a la religi6n eran fuertes que esto al parlamento o la corona. La
identidad religiosa promovi6 lazos fuertes entre los miembros de una parroquia.
Desde la Revoluci6n Tranquila, la disminuci6n de la Iglesia como un actor
social poderosa parece haber cambiado el foco de lealtad de grupo. Las
funciones mis sociales hist6ricamente realizadas por la Iglesia, como la
educaci6n, la salud, y el bienestar, ahora se caen bajo la jurisdicci6n
provincial.47 Como el abastecedor de estos cambios de funciones, tambi6n hace
la identificaci6n ciudadana con instituciones sociales. Este cambio de la lealtad
es ilustrado por un cambio de la auto-identificaci6n: durante la Revoluci6n
Tranquila, Canadienses Franceses que habitaban Quebec comenzaron a
45.

Vea supra nota 7 en 50.

46.

Vea J. LEwIS ROBINSON, CONCEPTS ANDTHEMES INTHEREGIONALGEOGRAPHYOFCANADA 101-

117 (Talonbooks revised ed. 1989); SHEILAMCLEODARNOPOuLOS &DOMINIQUECLIFr, THEENGLISH FACr
INQUEBEC (1980).
47.

Vea LaPierre,supra nota 27 en 178-95.
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48
referirse a ellos mismo como Qugbcoismds bien que Canadiensesfranvais.
La historia de ultramontism, transferido a la lealtad provincial, aumenta el
potencial para rechazar la monarquia limitada y la federaci6n. Ademis, la
herencia del 6nfasis de la Iglesia Cat6lica sobre la lengua aument6 el saliente
de diferencias culturales, que actualmente dominan el debate constitucional en
Canadi.
Hoy, la religi6n se mantiene mds saliente como una categorfa social en
Irlanda del Norte que en Quebec. En Irlanda del Norte, la diferencia religiosa
tiende a crear un rechazamiento moral de compromiso. En diferencias de
Quebec, religiosas hist6ricamente ayudadas mantienen la coexistencia
relativamente pacffica, desde la Iglesia Cat6lica a la aceptaci6n abogada de
Canadi a cambio de un nivel de autonomfa cultural en el nivel provincial.
Ir6nicamente la disminuci6n de importancia a la religi6n en Quebec puede
aumentar el potencial para el conflicto de intergrupo, como Quebicois la
identificaci6n cambiada de la iglesia a la provincia sin reducir la importancia
de diferencias lingifisticas.

IV. FACTORES DEMOGRAFiCOS

Factores demogrdficos son los aspectos cruciales de los dos conflictos. En
Quebec, francophones componen aproximadamente el 85% de la poblaci6n y
dominan el sistema politico de la provincia a pesar de su estado de minorfa
(aproximadamente el 20% de la poblaci6n) en Canadi en total. El fndice de
natalidad bajo de Quebec francophones aumenta exigencias para la
participaci6n social provincial, la lengua, y la polftica de inmigraci6n. En
Irlanda del Norte, los Cat6licos (principalmente de pendiente Gadlica)
permanecen una minorfa, aunque su tamafio relativo cultive debido a los indices
de natalidad que exceden a los Protestantes. La disminuci6n de los aumentos
de posici6n relativos de los Protestantes teme de dominaci6n Cat6lica.
Diferencias demogrificas en Irlanda del Norte y Quebec conducen al
modelo socio-psicol6gico, el que pueden ver como un conflicto sobre la
identidad nacional entre "minorfas dobles. '4 En Ilanda del Norte, Cat6licos
y Protestantes se yen como minorfas, pero simultdneamente son vistos por otra
comunidad como una mayoria de amenazas.5 ° Minorfas dobles refuerzan la
necesidad de la seguridad y el reconocimiento de las reclamaciones territoriales
48.
Louis Dupont and Dean Louder, QueUes Cultures Reproduire? (el papel present6 en la1995
Conferencia de la Asociaci6n para Estudios canadienses en los estados unidos, 15-19 Nov., 1995).
49.
HAROLD JACKSON y ANNE MCHARDY, THE TWO IRELANDS: THE PROBLEM OF THE DOUBLE
MINORITY (3d ed. 1984); WHYTE, supra nota 33, en 100-02; John Whyte, How is the BoundaryMaintained
Between Both Communities in Northern Ireland?,9(2) ETHNIC AND RACIAL STuDIES en 219-34 (1986).
50.
Vea Terrie Northrup, Dynamics of Identity in Personaland Social Conflict, in INTRACTABLE
CONFLICTS AND THEIR TRANSFORMATION 55-82 (Kriesberg et al.,
eds., 1989).
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de cada grupo. Cat6licos se ven como una minorfa irlandesa en Irlanda del
Norte y una mayorfa en un contexto de todo-Irlanda. Los protestantes
componen la mayorfa de la poblaci6n en Irlanda del Norte, pero una minoria de
la poblaci6n total en el REINO UNIDO y en cualquier futuro Irlanda unida. De
ahf, Irlanda del Norte Protestantes se ven como una minorfa situada, cerrada en
una lucha eterna para defenderse contra fuerzas ambas internas y externas.
En Irlanda del Norte, referencias hist6ricas a las campafias de genocidio
afectan las percepciones y teme que cada grupo sostenga "del otro." Los
protestantes en Irlanda del Norte se han desarrollado un pronunciado "la
mentalidad de sitio." Ellos consideraron a la Repfiblica de Irlanda como hostil
a sus intereses e identidad y asf consideraron cualquier movimiento hacia el
acercamiento con Cat6licos en Irlanda del Norte como la aceptaci6n de
unificaci6n eventual irlandesa.52 Los cat6licos han sido enajenados por su
tratamiento dentro de Irlanda del Norte y contemplan(buscan) el gobiemo en
Reptiblica de Irlanda para proteger sus intereses. Cada grupo, recordando una
historia de conflicto de comunidad, busca una mayorfa dentro de instituciones
polfticas para prevenir la discriminaci6n o la supresi6n. La minorfa doble en
Irlanda del Norte debajo de disminuciones el potencial para la formaci6n "de
un medio del terreno" polftico entre las comunidades.53
La minoria doble en Quebec, sin embargo, en realidad puede mitigar el
conflicto el federalismo debido a canadiense. La minorfa anglophone en Quebec
pertenece a la mayorfa anglophone la comunidad en Canadd y Norteam6rica.
La mayorfa franc6fona en Quebec tambi6n desarroll6 una mentalidad de sitio,
vi6ndose como una poblaci6n de minorfa hundida en un ambiente anglophone
aunque esto sostenga una mayorfa provincial. Los nacionalistas de Quebec
tradicionalmente abogaron por fndices de natalidad altos lograr "la venganza
de la horquilla" y mantener la cultura franc6fona.
Quebec francophones demanda que la limitaci6n legal del empleo de
ingl6s en la educaci6n, negocios y la publicidad es necesaria de neutralizar la
mayorfa aplastante de Anglophones en CanadA. Ademds, Qu6b6cois polfticos
han usado la polftica de educaci6n para aumentar la asimilaci6n de inmigrantes
en el franc6fono, mIs bien que el Anglophone, la comunidad. Anglophone
51.
Los caciques Gaklicos' 1641 masacre de protestantes de Ulster y la masacre de siglo XVII
Cromwellian de los habitantes Cat6licos de Dundalk y Drogheda ilustra este punto. Vea A.T.Q. STEWART,
THE NARROW GROUND: ASPECrS OF ULSTER 1609-1969 23-34 (1977); ROSE, supra nota 37, en 180-204;
MICHAELFARRELL, NORTHERN IRELAND: THE ORANGE STATE 2-98 (1980); Michael MacDonald, Children of
Wrath: Political Violence in Northern Ireland (1986).
52.

Vea generalmente JOSEPH RUANE&JENNiFERTODD, THEDYNAMICSOFCONFLICTINNORTHERN

IRELAND: POWER, CONFLICr AND EMANoPATION (1996).
53.

Vea generalmente MERVYNT. LovE, PEAcEBUILDINGTHROUGHRECONCILIATIONINNORTHERN

IRELAND (1995).
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Quebecers son una minorfa especial dentro de la deuda de provincia en parte al
predominio de ingl6s en todas partes de CanadA y su presencia bien establecida
en Quebec.
Mucho Anglophone Quebecers piensa en ellos como una minorfa polftica
en Quebec, fuerte se opone la politica Qu6b6cois nacionalista, y teme que la
creaci6n de Quebec independiente cortara su lazos(corbatas) con el resto de
Canadi. Otros acenttian la importancia de mantener el estado especial de ingl6s
en Quebec, tambi6n celebrando Qu6bec's la claridad cultural.
Sin embargo, hoy la inmigraci6n afecta el estado relativo de ambos grupos.
El modelo demogrffico que se cambia, sobre todo en Montreal, afecta la fuerza
relativa polftica de Anglophones y Francophones. Como los afios Franc6fonos
Quebecer demogr~ficos, con un indice de natalidad bajo, la probabilidad de
soberanfa de Quebec que gana un refer6ndum aparece reducir como el tiempo
va por. Esto bien puede aumentar los sentimientos de Quebec Francophones
como ser una minorfa y necesitando aumentar el control de la polftica cultural.
Claramente, este "la minorfa doble" tiene implicaciones para el
camino(manera) el que estos grupos en Irlanda del Norte y Quebec ven el
mundo.5 4 En general, Irlanda del Norte experimenta mis problemas con el
terrorismo y el saliente de simbolismo, y el conflicto identidades nacionales que
Quebec debido a la inseguridad de cada grupo 6tnico. La carencia de las
comunidades de control de la politica, la sospecha mutua hacia la traici6n, y el
empleo de terrorismo y el simbolismo que promueve una mentalidad de sitio
todos reduce el potencial para Irlanda del Norte para crear el sentido "de la
identidad compartida. '"' 5 Al contrario las ventajas de Quebec de la existencia
de federalismo canadiense, que reduce ambos grupos al estado de minorfa en
algunas dreas, pero los establecen como una mayoria en otros. Esto puede
promover algfin reconocimiento mutuo. Sin embargo, el fracaso continuado en
la negociaci6n de asuntos constitucionales reduce la buena voluntad a ambos
lados del debate. A pesar del potencial para el alojamiento presentado por los
aspectos positivos de minorfas dobles (grupos puede ampliar la consideraci6n
especial a minorfas dentro de su territorio, si pueden esperar la reciprocidad),
los problemas todavfa amenazan al equilibrio. El tamafio relativo y la tarifa de
cambio demogrifico de los grupos son significativos. La p6rdida relativa de
poblaci6n para Protestantes del Norte Irlandeses puede aumentar sus
inseguridades. En Quebec, rehusando fndices de natalidad y la inmigraci6n
aumentada obligan a nacionalistas Qu6b~cois a redefinir la base para la
identificaci6n con su grupo, y tambi6n formar su polftica acerca de la educaci6n
de no cristianos la cuya lengua materna no es ni Franc6s, ni Ingl6s.

54.

Vea WHYTE, supra nota 33, en 25-43.

55.

Vea generalmenteBYRNE, supra nota 11.
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V. FACTORES POLITICAS

La regulaci6n pacffica de conflicto ethnoterritorial confia pesadamente en
legitimidad poliftica del estado, la inclusividad de instituciones polfticas, y el
predoninio de conflicto no institucionalizado como el terrorismo. Estas
funciones son interrelacionadas, pero varias combinaciones son posibles. En
esta secci6n dirigimos a la importancia de fronteras y el terrorismo como a los
factores politicos. Estos factores enormemente influyen en la legitimidad del
estado y el potencial para la regulaci6n pacffica de conflictos.
Muchos movimientos ethnoregional acenttian la delineaci6n territorial de
instituciones polifticas en las que ellos pueden participar. Las fronteras
provinciales de Qu6bec permiten al Qudbdcois algtin grado de control de un
territorio especffico dentro del contexto ms grande canadiense. Irlanda del
Norte, sin embargo, tiene un limite que no satisface las exigencias de la
comunidad ya sea Protestante o Cat6lica.56 El debate sobre el lfmite en Irlanda
del Norte y la hostilidad de grupo de aumentos como el saliente de identidad
nacional se hacen una amenaza tangible a la existencia de la posici6n de Irlanda
del Norte dentro del Reino Unido.57 Cuando las discusiones sobre fronteras e
instituciones pasan a acci6n terrorista, el potencial para la regulaci6n pacffica
es reducido, como la capacidad del estado para permanecer global es desafiada.
A. Fronteras
La partici6n politica de Irlanda del Norte del Estado irland6s Libre(gratis)
por el Gobierno 1920 de Irlanda el Acto no resolvi6 el conflicto 6tnico. La
fundaci6n de la frontera sirvi6 s6lo para criar la polftica sectaria. Modere a los
miembros Nacionalistas del SDLP y los miembros militantes Republicanos de
Sinn Fein en la comunidad Cat6lica siguen agit6.ndose para Irlanda unida.
Modere a los miembros de Unionista del Partido de Unionista Oficial (OUP)
y los miembros de Legitimista militantes del Partido de Unionista Democrdtico
(DUP) dentro de la comunidad Protestante procuran mantener la paz por la
seguridad,58 discutiendo que las amenazas y ataques terroristas y por la

56.
McGarry, John, 1998. 'Political Settlements in Northern Ireland and South Africa', Political
Politicos en Irlanda del Norte y Sur Africa, Estudios Politicos] 46(5):1-17; O'Leary,
[Arreglos
Studies
Brendan, 1997. 'The Conservative Stewardship of Northern Ireland, [La administracion conservativa de
Irlanda del Norte] 1979-97: Sound-Bottomed Contradictions or Slow Learning', PoliticalStudies 45(3):66376.
57.
Veageneralmente, KEVIN BOYLE&TOM HADDEN, NORTHERN IRELAND: THE CHOICE [IRLANDA
DEL NORTE: LA DECISI6N] (1994).
58.

See generallyMICHAELFARRELL, ARMING THEPROTESTANTS: THEFORMATION OFTHEULSTER

SPECIALCONSTABULARY ANDTHEROYALULSTERCONSTABULARY 1920-27 (1983); EAMoNNMCCANN, WAR
AND AN IRISH TOWN (1974).
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Continuidad y el IRA Verdadero hacen medidas de seguridad especiales
necesarias.59
Protestantes y Cat6licos mantienen sus posiciones firmemente enraizadas
acerca del estado politico de Irlanda del Norte como la parte del Reino Unido
o un potencial Irlanda Unida. Segdin normas internacionales, Irlanda del Norte
no es un miembro de pleno derecho del Reino Unido al mismo grado que
Escocia y Pafs de Gales.6 ° El limbo constitucional de Irlanda del Norte anim6
la violencia politica del PIRA solidificando la mentalidad de sitio de
Protestantes. Modere a Unionistas y Legitimistas militantes son determinados
para proteger el eslab6n Britinico, asf salvaguardando la herencia Protestante
y la identidad. Los nacionalistas Moderados creen que la rafz del conflicto es
la presencia Britinica en Irlanda del Norte, y el deseo de terminar la partici6n
por el medio pacffico democrdtico, contrariamente a la violencia politica del
PIRA.6 La competencia politica sobre el espacio geopolftico de Irlanda del
Norte realza los sentimientos de miedo, sospechas y la incertidumbre, formando
asi la agenda polftica para ambas comunidades. Sin embargo, todos los partidos
constitucionales en Irlanda del Norte, el Nacionalista y el Unionista, aceptan la
legalidad de partici6n y convienen que el cambio requerir el consentimiento
de la mayorfa dentro de Irlanda del Norte.62
La frontera entre Irlanda del Norte y la Reptiblica de Irlanda asegura que
los Protestantes y Cat6licos se identifican con un Protestantes diferentes
polfticos del norte de entidad con Gran Bretafila y Cat6licos del Norte con
Repdiblica de Irlanda. Ambas comunidades viven bajo la tensi6n psicol6gica de
una minorfa sitiada seg-in la lente conceptual son usadas para considerar el
contexto geopolftico. 63 Esto a su turno permite cada comunidad mostrar el
59.
Bill McSweeney, 1996. 'Security, Identity and the Peace Process in Northern
Ireland',[Seguridad, identidad, y el Proceso de paz en Irlanda del Norte] Security Dialogue [dialogo de
seguridad] 27(2): 167-78.
60.

Vea generalmente, ADRIAN GUELKE, NORTHERN IRELAND: THE INTERNATIONAL PERSPECTIVE

(IRLANDA DEL NORTE: LA PERSPECTIVA INTERNACIONAL] (1988).
61.

Vea MICHAELCUNNINGHAM, BRITISH GOVERNMENT POLICY IN NORTHERN IRELAND, [POLISA DE

GOBIERNOBRITANICOENIRLANDADELNORTE] 1969-89(1991); MICHAELCUNNINGHAM, BRITISHGOVERNMENT
AND THE NORTHERN IREAND QUESTION: GOVERNING A DIVIDED COMMUNITY [GOBIERNO BRITANICO Y LA
PREGUNTA DE IRLANDA DEL NORTE: GOVERNANDO UNA COMMUNIDAD DIVIDIDA] (1994).

62.
Vea generalmente, DAVID BLOOMFIELD, PEACEMAKING STRATEGIES IN NORTHERN IRELAND:
BUILDING COMPLEMENTARITY INCONFLICT MANAGEMENTTHEORY [ESTRATEGIAS PARA MANTENER LA PAZ EN
IRLANDA DEL NORTE: CONSTRUYENDO TEORIAS EN EL MANEJO DE CONFLICTOS] (1996).
63.

Vea Paul Dixon, Consociationalismand the Northern Ireland Peace Process: The Glass Half

Full or HalfEmpty, [Consociationalism y Irlanda del Norte Proceso De paz: la mitad de el vaso leno, o Ia
mita de el vaso vacIO] NATIONALISM & ETHNIC POLITICS, Vol. 3 No. 3, pp. 20-37 (1997); Paul Dixon, Paths
to Peace in Northern Ireland (I): Civil society and Consociational Approaches, [Paso a la paz en Irlanda del
Norte (1) Intentos a la Sociedad Civil y Consasionall DEMOCRATIZATION, Vol. 4 No. 2, pp. 1-27 (1997); Paul
Dixon, Paths to Peace in Northern Ireland (11): The Peace Processes 1973-74 and 1994-96, [Pasos para la
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miedo y la sospecha hacia las intenciones politicas "de otro lado" como la
violencia politica de los paramilitares previene un medio del terreno s61ido del
surgir. Como Whyte apunta, la dificultad de regular el conflicto en Irlanda del
Norte se deriva de los hechos que "las minorfas son los grupos que se sienten
amenazados; estos amenazados grupos son obligados a ser hipersensibles; en
Irlanda del Norte ambos grupos muestran estas caracteristicas. '
Las fronteras tienen una importancia diferente en Canadi. Las fronteras
provinciales de Qu6bec permiten al Qu~bcois afirmar mucho control de sus
asuntos culturales. El conflicto existe sobre el grado de poder para ser
sostenido en los niveles provinciales y federales de gobierno. Estas fronteras
federales son menos propensas para estar en desacuerdo que las fronteras mds
institucionalmente divisivas en Irlanda del Norte. La naturaleza ambigua de
fronteras federales aumenta la oportunidad para la regulaci6n pacffica de
conflicto.
Mientras lideres de Quebec se debaten la soberanRa, las fronteras ganan
importancia. El limite entre Quebec y Terranova nunca ha sido formalmente
delineado. Reclamaciones de tierra excepcionales de los aborigenes y enclaves
anglophone podrian obstruir la simple secesi6n de Quebec. Ademds, algunos
analistas discuten que Quebec s6lo podria marcharse con sus fronteras
originales y asi se obligarfan a ceder toda la tierra concedida a ellos por el
gobierno federal. 65 En el debate pasado sobre el Ministro canadiense de
Asuntos Intergubernamentales surgi\ la sugerencia de Stephane Dion que las
partes de poblaci6n Qu6bec's (sobre todo Anglophones y Aborigenes) pudieran
permanecer en Canadd en caso de una declaraci6n Qubgcois de soberanfa.66
Esto puede ser remontado a un miedo de muchos afios de que los Anglophones
podrian ser separados del resto de CanadA.67 Una vez que el lfmite es percibido
como el requerir de una divisi6n estricta de grupos, el nivel de saliente y la
hostilidad de aumentos de discusiones territoriales dramiticamente.
Como consecuencia a la tentativa de 1995 de declarar la independencia,
el tribunal canadiense federal dictamin\ que Quebec no tiene el derecho a tal
El processo de paz 1973 y 1994-96] DEMOCRATIZATION, Vol. 4 No. 3, pp. 1-25
paz en Irlanda del Norte (11):
(1997).
64.

WHYTE, supra nota 33 en 100.

65.

Vea, por ejemplo, DAVID L. VARTY, WHO GETS UNGAVA? [QUIEN COJE A UNGA VA?] (1991).

Vea Lubin, Martin, 1996. "Political Issues in Contemporary Quebec: Whither Party Politics
66.
in Quebec since the Referendum'?" [Temas politicos en elQuebec contemporario: Politicas Whiter partido
en Quebec desde el Referendum?] Papel Presentado en laReuni6n 1996 de estado de Nueva York Asociaci6n
de Ciencia Polftica, el29-30 de marzo, Ithaca, Nueva York; Antonio Wilson-Smith, Resistencia, Maclean,
el 5 de febrero 1996, pp. 10-14.
Vea, por ejemplo, George Koch, The Priceof Separation,[Elprecio de separacion] ALBERRTA
67.
REPORT, 17 March 1990, p. 13. Ingrid Peritz, Anglo Separatists Surface Again, [Superficie de
Angloamericano Seperatists Otra vez] MONTREAL GAZETTE, 20 April 1991, p. B4.
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declaraci6n, pero que Canadi se podrRa ver obligada a negociar una mayorfa
clara de Quebecers respondiese clararamente sobre la soberanfa de Quebec.
Esto simplemente movi6 el debate a las cuestiones de que constituyen una
mayorfa clara y una pregunta clara. El volumen de ventas en las arenas
federales y provinciales politicas sigue. El Partido de Reforma ha sido
substitufdo por la Alianza canadiense con el lfder Stockwell el Dfa. Con la
dimisi6n de Lucien Bouchard, Bernardo Landry se hizo el Primer ministro de
Quebec el 8 de marzo 2001. La cuesti6n de soberanfa probablemente va a
permanecer como debate durante algn tiempo.
B. Terrorismo
El terrorismo ha sido usado en ambas regiones para llamar la atenci6n
hacia conflictos. Considerablemente, el terrorismo nacionalista en Quebec ha
sido dirijido principalmente a los sfmbolos de dominaci6n colonial o federal,
mientras que la violencia Republicana en Irlanda del Norte ha sido dirijida a
civiles ademds de propiedades y sfmbolos del estado Brit6.nico. Los ataques
sectarios conducidos por Legitimistas y Republicanos produjeron un estado de
miedo y la ineficacia marcada por un modelo infinito de fuerza de disuasi6n y
la venganza. 6
En Irlanda del Norte, persistente la violencia paramilitar en forma de
castigos, palizas y tiroteos desde 1996 indicando que el curso futuro del proceso
frigil de paz podrfa ser marcado por una vuelta a la violencia. Una contienda
reciente interna por el UVF Y el UFF emparejado por actividades continuadas
paramilitares y por la Continuidad y el IRA Verdadero sugiere que el proceso
corriente de paz no sea dado por sentado. 69 En el pasado, la violencia
paramilitar de los Republicanos PIRA para obligar al gobierno Britdnico de
Irlanda del Norte y por el Legitimista UVF para mantener Irlanda del Norte
Britinico ha reclamado muchas vidas en el pasado, asegurando un conflicto
bicommunal duradero.7 ° Por ejemplo, la Amapola Enniskillen, la matanza de
Da de once Protestantes en 1987 por el PIRA, los asesinatos de patrones
Cat6licos y Protestantes en una barra en Greysteel en 1992 por el UVF, los
asesinatos de PIRA de diez Protestantes en la pescaderia de Frizzell en el Oeste
Belfast en 1993 y continuo el bombardeo de IRA a civiles Protestantes y
Cat6licos en Omagh Compafifa en 1998. Tyrone reforz6 hist6ricos temores de
68.
See Wright, supra nota 38 en 11-12. ALLEN FELDMAN, FORMATIONS OF VIOLENCE: THE
NARRATIVE OF THE BODY AND POLITICAL VIOLENCE IN NORTHERN IRELAND. (1991).

69.

Byrne, Consociational and Civic Society Approaches to Peacebuilding in Northern

Ireland,[Sociedad Consocionacional y Civica, Caminos para lograr Paz en Irlanda del Norte] supranota 21.

70.
Vea Generalmente, Andy Pollak & Torkel Opsahl, Eds, A CITIZEN'S INQUIRY: THE OPSAHL
REPORT ON NORTHERN IRELAND [LA INTRIGA DE UN CIUDADANO: EL REPORTE OPSAHL SOBRE IRLANDA DEL
NORTE] (1993).
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genocidio en ambas comunidades. La violencia paramilitar legitimista se ha
intensificado durante los perfodos de crisis cuando iniciativas Britinicas de
politica han sido percibidas como una amenaza para abandonar a Protestantes
a la naci6n Irlandesa. La violencia republicana, de otra parte, ha sido apuntada
al forzar a una retirada Brit~nica creando Irlanda Unida.
La Violencia ha polarizado ambas comunidades en Irlanda del Norte
desacreditando alternativas moderadas. El PIRA ha rechazado rendir sus armas
a cambio de la participaci6n de Sinn Fein en la asamblea del Norte. Modere
Nacionalistas representados por el SDLP y mod6rese los Unionistas
representados por el OUP ahora temen que tras el decomizo de armas se
encuentren en un callej6n sin salida, que si las concesiones no son pr6ximas por
Republicanos y Legitimistas, entonces los abogados de fuerza ffsica como la
continuidad y el IRA Verdadero asf como los Defensores Rojos De la mano y
los Voluntarios De naranja puedan reclamar para ofrecer la inica soluci6n.7"
El pico de actividad terrorista en Quebec fuJ en los afilos 1960, implicando
grupos como el Frente de Liberation du Quebec (FLQ) quien dibuj6 la
inspiraci6n de anti-colonial y campafias por los derechos civiles, el Marxismo
y el PIRA.72 En el temprano de los afios 1960, el FLQ condujo una campafia de
bombardeo contra los sfmbolos de dominaci6n colonial o federal. El FLQ
parece haber tenido aproximadamente a 30 miembros activos, la mayor parte
de quien fueron detenidos en 1963. Sin embargo, varios grupos al parecer no
relacionados se identificaron como c6lulas de FLQ. Bombardeando actividades
intensificadas en 1968-9 y en 1970 el comisionado BritAnico Comercial James
Cross y el Ministro de trabajo de Quebec Pierre Laporte fueron secuestrados.
Estos raptos aparecen haber sido los actos de aproximadamente diez personas,
pero el primer ministro canadiense Pierre Trudeau reaccion\ fuertemente,
revocando la protecci6n de libertades civiles, deteniendo 450 sospechosos,
destruyendo prensa y movilizando 10,000 fuerzas militares y especiales de
policia.7 3 La opini6n popular, suavemente en el apoyo del FLQ, cay\
dramdticamente cuando Laporte fuJ ejecutado por sus raptores. En Quebec, el
contragolpe gubernamental provocado por los ataques no logr6 producir la
reacci6n deseada por los terroristas: en vez de la crftica del gobiemo federal
71.
Byrne, Consociational and Civic Society Approaches to Peacebuilding in Northern
Ireland,[Sociedad Consocionacional y Civica, Carninos para lograr Paz en Irlanda del Norte], supranota 21.
72.

PIERRE VALLIRES, WHITE NIGGERS OF AMERICA: THE PRECOCIOUS AUTOBIOGRAPHY OF A

QUEBEC 'TERRORIST" [NEGROS BLANCOSEN AMERICA: LAAUTOBIOGRAPHIASOBREUNTERRORISTADEQUEBEC]

(Joan Pinkham, trans., 1971).

73.

Vea SHEILAGH HODGINS MILNER & HENRY MILNER, THE DECOLONIZATION OF QUEBEC: AN
195-223 (1973) [LA DECOLONISACION DE QUEBEC: UN ANALYSES DE
NACIONALISMO DEL PARTIDO IZQUIERDO]; JEAN-CLAUDE ROBERT, Du CANADA FRANCAISAU QUtBECLIBRE:

ANALYSIS OF LEFT-WING NATIONALISM

HISTOIRE D'UN MOUVEMENT IND&PENDANTISTE [FRENCH CANADA AND FREE QUEBEC: HISTORY OF THE

INDEPENDENCEMOVEMENT] 283-86 (1975).
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para invocar el Acto de Medidas de Guerra, los ciudadanos culparon a los
agitadores por interrumpir este pacffico y sin igual sistema.74 Los intentos
fracasados para enmendar el Acto de Constituci6n 1982, promulgado a pesar
de la oposici6n del gobiemo de Quebec, combinada con el refer6ndum
derrotado a la soberanfa de Quebec puede reducir el atractivo de politica
institucional para nacionalistas de Quebec. Algunos negocios que se opusieron
a la soberanfa durante el refer6ndum han recibido cartas en papel con membrete
FLQ como amenaza a la venganza de cualesquiera remotas acciones de antisoberana.
El Terrorismo permanece como una amenaza en Quebec. Los bombardeos
recientes a caf6s con nombres de Anglophones han sido relacionados con el
nuevo FLQ. Reaccionando no solo en contra de la hendidura lingtifsticacultural-politica en Canadd sino tambi6n contra la globalizaci6n se podrfa
afirmar que Quebec una vez mis estar< en un perfodo de lucha contra el
terrorismo. Esta posibilidad serd reducida si la polftica institucional puede
dirige las cuestiones de inter6s de los que podrfan dar vuelta a la violencia.
Una diferencia entre las dos regiones asf parece ser que el Qugbcois tiene
acceso a las instituciones con mayor vista legftima, mientras a muchos
Irlandeses Cat6licos del Norte ven las instituciones polifticas como instrumentos
Protestantes de represi6n. Los Quebecers son capaces de protestar contra
cuestiones especificas sin procurar destruir el sistema entero politico. La
politica institucional puede m<s tarde criar menos opiniones antagonistas del
outgroup, mientras la violencia aumentard el antagonismo mdtuo de los grupos.
La estructura federalista de Canadi permite m<s regulaci6n pacffica del
conflicto.75 La carencia de una estratJgia de Irlanda del Norte previene
hendiduras cortando los cruces, conduciendo asR un callej6n sin salida
institucional y constitucional. Las diferencias politicas en Irlanda del Norte
crean relaciones tensas y percepciones malas entre las comunidades, causando
una sociedad bipolar.
VI. FACTORES ECONOMICOS
Las diferencias econ6micas pueden ser encontradas en las comparaciones
de prdcticamente cualquier grupo. Ellos se hacen importantes en el conflicto
ethnoterritorial al grado que las disparidades pueden ser unidas para la
competencia entre grupos, el favoritismo institucional, los estereotipos y otros
74.
DianeFrancisca, Threatning Cards and an FLQ Logo, [AmenazandoA cartasy un Logo FLQ],
el 22 de abril 1996 DE MACLEAN, P. 11.
75.
Vea generalmente generally MICHAELBEHEILS, THEMEECHLAKEPRIMER: CONFLICTINGVIEWS
OF THE 1987 CONSTITUTIONAL ACCORD (1989) [LA CARTILLA DE LAGO MEECH: LAS OPINIONES DE CONFLICTO
DELACUERDO 1987 CONSTrrUCIONAL (1998)]; MCROBERTS, supra nota; PATRICK J. MONAHAN, MEECH LAKE:
THE INSIDE STORY [EL LAGO MEECH: LA HISTORIA DEL INTERIOR] (1991).
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factores, dividen los grupos. Los lideres de movimientos ethnoterritoriales
pueden explotar disparidades en la distribuci6n de recursos econ6micos desde
movilizar un distrito electoral particular para apoyar sus exigencias. La
conciencia de discriminaci6n de intergrupo agrega preocupaci\n econ6mica a
la clasificaci6n total del Otro.
Los Protestantes de Irlanda del Norte hist6ricamente han tenido el un
acceso mds grande a recursos politicos y econ6micos que los Cat6licos.76 Las
<reas cat6licas tienen el nivel del desempleo mIs alto que las dreas
Protestantes. Las prcticas de reclutaniento, la carencia de desarrollo
industrial, la emigraci6n y la discriminaci6n aumentan el hueco econ6mico
entre Protestantes y Cat6licos, dividen las clases obreras, y refuerzan la
discriminaci6n de intergrupo." Privilegios econ6micos en el alojamiento y el
empleo disfrutado por Protestantes redujeron el saliente de esta clase de
conflicto y en parte puede explicar el apoyo continuado Protestante para
eslabones institucionales con Gran Bretafia.78 Aunque ambos grupos tengan las
distribuciones similares de miembros que se identifican con varias clases
econ6micas, ellos probablemente van a ver diferencias de intergrupo como mds
importante que la disparidad intragrupo.79

76.

See John Agnew, Beyond Reason: Spatial and Temporal Sources of Ethnic Conflicts, in

INTRACTABLECONFLICTS ANDTHEIRTRANSFORMATION [Mds alii de raz6n: las fuentes espaciales y temporales

de conflictos &nicos, en conflictos insuperables y su transforrnaci6n] 44-46 (Louis Kriesberg et al., eds.,
1989); MICHAEL FARRELL, NORTHERN IRELAND: THE ORANGE STATE [IRLANDA DEL NORTE: EL ESTADO
NARANJA] 2-98 (1980); WALLIS Er AL., supra nota 43 en 1-35; LAM O'DOWD ET AL., NORTHERN IRELAND:
BETWEEN CIviL RIGHTS AND CIVIL WARS [IRLANDA DEL NORTE: ENTREDERECHOS CIVILES YGUERRAS CIVILES]
(1980); John Agnew & James G. MacLaughlin, Hegemony and the Regional Question: The Political
Geography of Regional Industrial Policy in Northern Ireland, [ Hegemonfa y la pregunta regional: la
geograffa polftica de polftica regional industrial en Irlanda del Norte] ANNALS OF THE Assoc. OF AMER.
GEOGRAPHERS, Vol. 76 (1986), pp. 247-261.
77.

Vea PAUL ARTHUR & KEITH JEFFREY, NORTHERN IRELAND SINCE 1968 [DESDE 1968 IRLANDA

DEL NORTE] (1988); R.J. CORMACK & ROBERT D. OSBORNE, RELIGION, EDUCATION AND EMPLOYMENT:
AsPECTSOFEQUALOPPORTUNITYINNORTHERNIRELAND [EDUCACiON Y EMPLEO: ASPECTOS DEOPORTUNI-DAD
IGUALES EN IRLANDA DEL NORTE] (1983); Bill Rolston, Alienationor PoliticalAwareness? The Battlefor the
Hearts andMinds of NorthernNationalists,in BEYONDTHERHETORIC: POLITICS, THEECONOMY, ANDSOCIAL
POLICY IN NORTHERN IRELAND [ENAJENACIONOENTENDIMIENTO POLITICO? LA BATALLA POR LOS CORAZONES
Y LAS MENTES DE LOS NACIONALISTAS DEL NORTE EN MAS ALLA DE LA RETORICA : POLITICA, LA ECONOMIA, Y
POLICA SOCIAL EN IRLANDA DEL NORTE]

78.

58-91 (Paul Teague ed., 1987).

Vea FRANK GAFFIKIN & MARTIN MORRISSEY, NORTHERN IRELAND: THE THATCHER YEARS

[IRLANDA DEL NORTE: LOS TIEMPOS DE THATCHER] (1990); RONNIE MUNcK, IRELAND: NATION, STATE AND

CLASS STRUGGLE [IRLANDA: NACION, ESTADO, Y LUCHA DE CLASSES] (1985); BELINDA PROBERT, BEYOND
ORANGE AND GREEN: THE POLITICAL ECONOMY OF THE NORTHERN IRELAND CRISIS [MAS AYA DE EL
ANARANJADO Y VERDE: LA ECONOMIA POLITICA DE EL CRISIS EN IRLANDA DEL NORTE] (1978).

79.
SeAn Byme & Michael Ayulo, External Economic Aid in Ethno-PoliticalConflict: A View
From NorthernIreland,[Ayuda externa para la economia en conflictos ethno-politico: Como visto de Irlanda
del Norte] SECURITY DIALOGUE, Vol. 29 No. 4 (1998), pp. 219-33.
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Quebec hace mucho expuso el modelo econ6mico similar al de Irlanda del
Norte. El protestantismo correlacion\ fuertemente con el capitalismo; Quebec
fuJ dominada econ6micamente por la minoria anglophone, asi como los
Cat6licos Franc6fonos tendieron a evitar empresas capitalistas. En los afios
60's, los estudios de disparidad econ6mica mostraron diferencias enormes del
bienestar econ6mico de las dos comunidades lingUfisticas de Quebec. 0 Esta
desigualdad ayud\ a cambiar el sentimiento nacionalista en Quebec del
aislacionismo ultramontane al cosmopolitanismo secular como tambiJn el
Quibgcois comenz6 a buscar el control politico de recursos provinciales. Los
gobiernos federales y de Quebec iniciaron leyes de lengua para dirigir las
percepciones nuevas de discriminaci6n econ6mica contra Francophones. Sin
embargo, las dos lenguas permanecen asimetricas y esto es generalmente mds
ventajoso para los Francophones para aprender el ingl6s que para Anglophones
para aprender el frances. Los politicos de Quebec defienden sus leyes de
lengua relativamente estrictas sobre la necesidad de neutralizar esta asimetrfa.
Desde la Revoluci6n Tranquila, Quebecers franc6fono ha mejorado
enormemente su estado econ6mico y sus niveles de educaci6n.
Las dos Irlanda del Norte y Quebec han expuesto modelos de nepotismo
que aumentan la solidaridad dentro del grupo. Si este modelo es aceptado por
los grupos, como en Quebec tradicional, esto no seri dafioso al alojamiento de
intergrupo. Sin embargo, si la competencia econ6mica se domina o un cambio
ocurre con tendencias econ6micas, la polarizaci6n y la hostilidad muy bien
pueden aumentar.
VII. FACTORES SiCOCULTURALES

Las relaciones y emociones tensas a menudo se intensificaban durante el
cambio social o cuando se percibfan crisis polfticas entre Protestantes y
Cat6licos en Irlanda del Norte y entre Anglophones y Francophones en Quebec.
Durante la crisis, cada grupo retrata la cultura contraria como un outgroup o el
enernigo para reunir el ingroup contra el genocidio potencial o la subyugaci6n.
Sfmbolos culturales y estereotipos refuerzan la identidad de grupo y la
solidaridad y claramente distinguen el ingroup del outgroup.
La importancia de simbolismo ayuda a explicar la naturaleza de los
conflictos en Irlanda del Norte y Quebec. Los sfmbolos crean el sentido de la
concordancia entre miembros de grupo y les ayudan a clasificar sus creencia
polfticas. Los grupos ethnoterritoriales a menudo promueven el prejuicio y la
creaci6n de los estereotipos invocando tradiciones de grupo para simbolizar
80.
Vea, por ejemplo, JOHN PORTER, THE VERTICAL MOSAIC: AN ANALYSIS OF SOCIAL CLASS AND
POWER IN CANADA [EL MOSAIC VERTICAL: UN ANALYSIS DE CLASSES SOCIALES Y DE EL PODER EN CANADA]
(1965); Mathieu, Jacques and Jacques, 1991. Jacques Mathieu and Jacques Lacoursire, LES MP-MOIRES

QUtItCOISES [THE MEMOIRS OF THOSE FROM QUEBEC] (1991).
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cuestiones (por ejemplo la nacionalidad, la religi6n, y la identidad 6tnica) que
tiene ser resuelto todavRa. 8 El conflicto del Norte Irland6s aparece insuperable
porque cuestiones econ6micas son complicadas por crisis de identidad
religiosas y nacionales encajadas en mentes de la gente de una temprana edad."2
Estas im<genes fisioculturales y polfticas son usadas para clasificar a la gente
de otra comunidad como un outgroup" El papel de Qu6bec en el debate
constitucional de Canadi se centra alrededor del estado de Quebec como una
sociedad distinta o como una de las diez provincias iguales. 84 La naturaleza del
debate y la forma de dirijir el conflicto en estas dos regiones crea culturas
polfticas dnicas.
En Irlanda del Norte, los mitos de sitio, la victoria, la matanza y el martirio
permiten a dos tradiciones culturales distintas coexistir inquietamente en un
entorno sectario
Los protestantes y Cat6licos usan estos acontecimientos
hist6ricos para promover la solidaridad de grupo, reduciendo asR el potencial
para la cooperaci6n de intergrupo. 86 Los Protestantes Irlandeses del Norte creen
que sus sfmbolos culturales, banderas y vacaciones son de importancia para sus
valores principales, costumbres culturales y estructuras de creencia. Las
marchas de naranja son percibidas como "una expresi6n tradicional de un
derecho legal" para mostrar valores Protestantes y sfmbolos.8 7 De la misma
manera, Cat6licos del Norte Irlandeses llevan lirios de Pascua para conmemorar
la Rebeli6n de Pascua de 1916. La existencia de estos sfmbolos culturales y
religiosos refuerza la solidaridad ingroup y la hostilidad outgroup.8 s

81.
Vea, por ejemplo, KEVIN BOYLE & TOM HADDEN, NORTHERN IRELAND: A POSITIVE PROPOSAL
[IRLANDA DEL NORTE: UN PROPOSITO Posmvo] (1985); E.E. O'Donnell, Northern Irish Stereotypes
Estereotipos del norte irlandeses] (1978).

82.

Vea ROSE, supra nota 37 en 60-127.

83.
Vea, porejemplo., John E. Greer, Viewing the OtherSide in Northern Ireland: Openness and
Attitudes to Religion among Catholic and ProtestantAdolescents, [Mirando al otro lado del Irlanda del
Norte: Actitudes abiertas hacia la religion de los Catolicos y Protestantes Adolesentes]. 24 J. FOR THE
SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION [PARA EL ESTUDIO SIENTIFICO DE RELIGION] 275-92 (1985); ROSEMARY
HARRIS, PREJUDICE AND TOLERANCE IN ULSTER: A STUDY OF NEIGHBOURS AND STRANGERS IN A BORDER
COMMUNITY [Prejuicio y toleransa en Ulster: Un estudio de vesinos y desconosidos en communidades
cercanas] 178 (1972).
84.
Vea, por ejemplo, RONALD L. WAITS & DOUGLAS M. BROWN, OPTIONS FOR A NEW CANADA
[OPCIONFS PARA UNA NUEVA CANADA] (1991); CHARLES TAYLOR, RECONCILING THE SOLITUDES: ESSAYS ON
CANADIANFEDERALISM ANDNATIONALISM [RECONCILIANDOLASOLIDARIDAD: ESCRITOS SOBRE FEDERALISMO
Y NACIONALISMO EN CANADA] (1993); MONAHAN, supra nota 75.
85.

STEWART, supra nota 51.

86.

Vea MARl FTzDUFF, BEYOND VIOLENCE: CONFLICT RESOLUTION PROCESSES IN NORTHERN
IRELAND [MAS AYA DE LA VIOLENCIA: PROCESSO PARA RESOLVER CONFLICTOS EN IRLANDA DEL NORTE] (1996).
87.

WALLIS ET AL., supra nota 43 en 1-20.
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Byrne y Delman, supra nota 39; NORTHRUP, supra nota 50.
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Un eslab6n fuerte existe entre la violencia Republicana, el catolicismo y
una cultura pan-celta centrada alrededor de la naturaleza redentora de un
sacrificio de sangre. Los Cat6licos del Norte IrlandJs a menudo invocan la
importancia simb6lica "de mdrtires para la causa," o figuras parecidas a un
Cristo, mejor ejemplificadas por las muertes de Bobby Sands durante las
Huelgas de hambre 1981 y Patrick Pearse durante el Rebell6n 1916.89
Rituales Simb6licos tienden mds lejos a intensificar el conflicto por
mantener el crecimiento de estructuras de creencia sectarias. Los extremistas
representan el conflicto como una lucha entre el bien y mal.9° Los moderados,
sin embargo, perciben el conflicto como poliftico y econ6mico, mis bien que
como un t6rmino religioso. 9' Como el debate se torn\ de asuntos econ6micos y
politicos a preguntas de identidad ethnoreligiosas la polarizaci6n se quita de la
mitad del terreno. 92
Lipset reclama que Canadd es un pais de naciones derrotadas, y por lo
tanto su simbolismo a menudo refuerza las nociones del desaffo de
supervivencia para sociedades distintas en un clima inhospitalario, afrontado
con la amenaza omnipresente de asimilaci6n.9 3 Quebec tambi6n tiene algunos
h6roes que ejemplifican las dificultades de supervivencia franc6fona. Louis
Riel, un lider M6tis en el oeste, ejemplific6 las dificultades afrontadas por
Francophones fuera de Quebec. Riel fuJ ahorcado como un traidor por
conducir una rebeli6n contra la revocaci6n de protecci6n para M6tis
Franc6fono en Manitoba. Los nacionalistas usan su historia para ejemplificar
como hostil el resto de Canadd es a la igualdad franc6fona. Los politicos de
Quebec usan el simbolismo con eficacia, acentuando la tierra, la lengua, la fe
y familias. El banquete de San Juan el Bautista es sostenido como la fiesta
nacional de Qu6bec. Para intensificar el sentido de nacionalismo Quibdcois,
los activistas han usado lemas como "Maitres el chez-nous" (Maestros en su
propia casa) para representar un deseo de autodeterminaci6n y de
responsabilidad econ6mica. Con la atenci6n aumentada franc6fona al
simbolismo nacional, los Anglophones respondier6n con sfmbolos canadienses:
89.

Vea, Conor Cruise O'Brien, Ireland: The Mirage of Peace, [Irlanda la imagen de paz] 33 THE

N.Y. REV. OF BOOKS 23-33 (Apr. 1986); JOHN M. FEEHAN, BOBBY SANDS AND THE TRAGEDY OF NORTHERN
IRELAND [JOHN M. FEEHAN, BOBBY SANDS Y LA TRAJEDIA DE IRLANDA DEL NORTE] (1986).

90.
Vea, Jennifer Todd, Two Traditionsin UnionistPoliticalCulture, [Dos tradiciones en Cultura
Politica Unionista] 2 ESTUDIOS POLITICOS DE IRLANDA 1-26 (1987). Vea tambien, WHYTE, supra nota 33.
91.
Vea, Cathal McCall, Postmodern Europe and the Resources of Communal Identities in
Northern Ireland, [Premodema Europa y las identidades de recursos communal en Irlanda del Norte] 33
EuRo. J. OF POLIT. RESEARCH 389 (1998).
92.

AGNEW, supra nota 76 en 41-53.

93.

Vea generalmente, Seymor Martin

ipset, CONTINENTAL DIVIDE: THE VALUES AND

INSTITUTIONS OF THE UNITED STATES AND CANADA [DIVISION CONTINENTAL: LOS VALORES Y INSTITUCIONES
DE LOS ESTADOS UNIDOS Y CANADA] (1990).
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la Hoja de Arce ha sido la insignia de Canadi s6lo desde 1965: "o la que
Canadi, substituy6 el Dios Salva a la Reina" en 1967.
Durante el refer6ndum de 1995 a la soberanfa, los dos dieron el sf y ningdn
lado intent\ usar simbolos para representar sus lealtades. Mientras los
nacionalistas tendieron a dar prioridad a los simbolos de Qu~bicois, ellos
decidieron usar el d6lar canadiense como monJda en su simbolismo para
representar la continuada cooperaci6n econ6mica entre Quebec independiente
y el resto de Canadi. Los federalistas con frecuencia combinaban al
Canadiense y los sfmbolos Qubgcois en una tentativa de ilustrar la
coexistencia y complimentar la lealtad de ambas entidades.
El Simbolismo intensifica la violencia en Irlanda del Norte, donde la gente
puede ser aterrorizada por pertenecer a un grupo u otro; pero esto no ha
conducido al conflicto violento en Quebec. El conflicto del Norte Irland6s es
marcado por una intensa hostilidad e imaginacin que rechaza la cooperaci6n
con cualquier otra comunidad. En Canadi, sin embargo, el mito "de dos
carreras de fundaci6n" la forja de falsificaci6n de un compacto social indica la
conveniencia de alojamiento intercomunal a pesar de las diferencias
fundamentales.
Vi1.

CONCLUSION

En general, Irlanda del Norte experimenta mis problemas con el
terrorismo y el conflicto de identidades nacionales que Quebec debido a la
inseguridad de cada grupo 6tnico sobre la pregunta nacional. La carencia de
control de la polftica, la sospecha mdtua hacia la traici6n, las historias de
violencia de intercomunidad y el simbolismo que promueve una mentalidad de
sitio todos reducen el potencial para Irlanda del Norte para crear el sentido de
la identidad compartida. Al contrario las ventajas de Quebec sobre la existencia
del federalismo, reduce ambos grupos al estado de minoria y tambi6n promueve
algdn reconocimiento mutuo basado en el mito de la creaci6n de Canadd por un
pacto entre dos "carreras que fundan." Sin embargo, el fracaso repetido en la
negociaci6n de asuntos constitucionales reduce la buena voluntad de ambos
lados del debate. A pesar del potencial para el alojamiento presentado por los
aspectos positivos de minorfas dobles, los problemas todavfa amenazan el
equilibrio.
Hemos identificado unos factores significativos interrelacionados que son
la parte de un anilisis multi-causal de conflicto en Irlanda del Norte y Quebec.
Estas seis facetas o las fuerzas sociales del cubo deben ser examinadas juntos
si debemos entender como los conflictos ethnoterritoriales pueden ser
mejorados o exacerbados. Los seis factores producen diferentes modelos, con
algunos factores que refuerzan el conflicto potencial y otros que mitigan las
diferencias. Lamentablemente, el cubo social no puede capturar la naturaleza
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dindmica de las polfticas y por lo tanto puede parecer dar demasiado poco peso
ha acontecimientos recientes en ambas regiones. Sin embargo, nuestro anilisis
indica las dificultades que deben ser vencidas si un establecimiento durable
Ilegase a ser alcanzado en Irlanda del Norte asf como los que enfrentan el
intento de los Quebecers para definir la naturaleza polftica de su provincia. La
naturaleza que se entrelaza del cubo tambi6n indica que dirijirse s6lo en una
dimensi6n es improbablemente proporcional para proveer un establecimiento,
pero tambi6n que las mejoras de un Area sola pueden mejorar otros tambi6n.
Lo que estd de pie en nuestro anlisis es la manera que el material y las
dimensiones sicol6gicas actdian recfprocamente para mantener o mitigar el
conflicto de intergrupo. Actitudes sectarias f'rmemente enraizadas resultan de
las instituciones polfticas y econ6micas, los estereotipos culturales que
refuerzan el fanatismo, la sospecha y la polarizaci6n. Un acercaniento del
cubismo social holfstico al conflicto de intergrupo debe ser considerado para
como mecanismos estructurales y fisicoculturales que actian recfprocamente
para exacerbar o, de verdad, mejorar conflictos ethnoterritoriales. La
investigaci6n futura deberfa dirigir la interrelaci6n de mecanismos materiales
y sicol6gicos que formen las polfticas ethnoterritoriales.
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IX. APENDICES
A. Figura 1: el Cubo Social
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B. Figura 2: Integrative Framework
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C. Figura3: Six Social Forcesof the Complex Cube
CONFLICT FACTOR

IRLANDA DEL NORTE

QUBEC

FACTORES
ECONOMICOS

Ambos grupos apoyan el nepotismo.
La clase obrera se dividi6 a lo largo de
lineas 6tnicas. Las diferencias de clase
existen dentro de grupos, pero son
percibidos como menos importante que
diferencias de inter-grupo.

Anglophones tradicionalmente
dominaron la econonla. La
modemizaci6n desde los afios
1960 aument6 la estaca
(ndmero) Franc6fona en el
negocio.

FACTORES
RELIGIOSOS

Ambos grupos tienden a formar
enclaves. Legitimistas protestantes
siguen la doctrina de lealtad
condicional.

La religi6n era la base para
sistemas separados educativos.
La iglesia cat6lica era la
instituci6n doninante social,
pero la religiosidad ha
disminuido desde los afilos 1960.

FACTORES
POLITICOS

El terrorismo usado para dirigir la
partici6n e inculca el miedo dentro de y
entre comunidades para mantener la
sociedad bipolar. La partici6n es
central a la identidad nacional. Mando
directo del REINO UNIDO institufdo
en 1972 debido a carencia de
representaci6n Cat6lica.
Las tradiciones, valores, vacaciones
y sinbolos refuerzan la identidad
gtnica y religiosa; el conflicto es
acentuado en marchas simb6licas.
Escuelas ga~licas han estado activas
en Areas de clase obrera Cat6licas
nacionalistas, asi reforzando la
identidad ktnica y el miedo.
Acontecimientos culturales
mantienen comunal divide, asi
dificultando la identidad
compartida.
El martirio y batallas son usados
para reforzar el intergrupo esthn en
desacuerdo y promueven enclaving.
Las nuevas promulgaciones de
acontecimientos hist6ricos acentfian
el saiente de territorio y la cohesi6n

La estructura federal permite el
medio de grupos de
representaci6n eficaz, legftima.
El nacionalismo se concentra en
papel de Quebec como el
defensor de la cultura
franc6fona.

FACTORES
PSYCHOCULTURAL

FACTORES
HISTORICOS

FACTORES
DEMOGRAFICOS

Francophones lengua
tradicionalmente usada, tierra,
raza(carrera), y religi6n para
promover su identidad. En los
afios 1960, Francophones
simbolismo cada vez mis usado
nacionalista. El InglsCandians respondi6 con el
desarrollo de simbolismo
canadiense. Alguna mezcla de
sfmbolos canadienses y de
Quebec por los federalistas.
Ven el conflicto francds-inglis
como constitutivo de Canada.
Qudb6cois a menudo se refieren
"a la Conquista" y se refieren a
Anglophones como "el inglds".
Canadienses ingleses tienden a
usar categorias regionales.
_tnica.
El miedo de genocidio ayuda
Anglophones son la parte del
contexto mAs amplio
acentfian la identidad
canadiense. Francophones han
ethnoterritorial. "Minorias Dobles"
desarrollado una mentalidad de
afectan percepciones cada grupo
sitio para sostener una identidad
sostiene del otro. Las posiciones son
regional y lingtifstica. Los
defendidas y un pequefio medio del
cambios de fndices de natalidad
terreno no esti en una posici6n para
y la inmigraci6n afectan la
articular y acomodar intereses.
I polftica Qudbec's cultural.

1034

ILSA Journalof International& Comparative Law [Vol. 8:1005

D. Figura4: Interaccidn de las Seis Fuerzas

CONFLCT
FACTORES
ECON6MICOS

IRLAND DEL NORTE

QUtBEC

Usado para apoyar las
redamaones de

Principahnente usado para
comparar Quebec y otras

discrimlnaci6n basada en
religi6n. Potenclalmente
podria mitigar la hendidura
itnlca con desacuerdos de

provincias. De vez en cuando eran
Usado para comparar grupos
lingilifsticos, sobre todo durante la
Revoluci6n Tranquila.

clase internos

FACTORES
RELIGIOSOS

Usado como una etiqueta de
categorfa primaria,
substituyendo identidad tnlica
y lengua. Disminuye el
potencial para el compromiso,
como prestan simbolos
morales a partidos contrarios.

FACTORES
POLITICOS

El terrorsmo refuerza la
hendidura religlosa, reduce el
sallente de factores

econ6micos, y contribuye al
apoyo hist6rico para el
conflicto continuado. La

HISTORICOS

Generalmente estos factores
refuerzan un conflicto bipolar

criterio selectivo pueden escoger
ejemplos.
Estos factores tienen un efecto
surtido(mixto) en Quebec. Unos

por acentuando la amenaza de
destrucci6n mutua. Puede
camblar con el alto el fuego y
la conflanza que construye

Historlas usadas para
promover una vista(opini6n)
de bleommunal de la regl6n
por el recontar de conflicto

FACTORES

DEMOGRAFICOS

inaceptable. Instituciones
corrientes politicas, por su

complejidad, reducen el saliente de
hendiduras. Instituciones polfiticas

medidas.

FACTORES

modernizaci6n, pero ha ayudado a
formar una tradici6n de aceptaci6n
de jerarqufa y el compromiso entre
dos grupos principales lingifsticos,
y el modelo divergente econ6mico.
Su saliente es ahora menos que la
de identidad 6tnica y engua.
El terronsmo era una cu7sti6n
menor, pero la matanza deliberada
durante finales polfticos consider6

reducci6n de violenda puede

mitigar el conflicto. Estado
constituclonal inaceptable a la
mayor parte cludadanos.
FACTUROES SlI0CULTURALES

Ha perdido algan saliente con la

pasado
E! hueco de poblad6n de
estrechamlento aumenta el
Protestante teme de
asimilacl6n. Los aumentos de
proximidad tienen que
mantener fronteras.

tienen un efecto surtido(mixto)
sobre historias, como los
nacionalistas y el federalista con

promueven la lealtad de traslapo
con Quebec y Canada, mientras
otros indican que la lealtad es

mutuamente exclusiva. Simbolos
ingleses canadienses son en gran
pane una reacci6n al nacionalismo
Franc6fono, y eran lentos para
distanciarse de simbolos
Britnicos.
Historias surtidas(mixtas) entre

conflicto y compromiso. Tanbidn
pueden ver las figuras de
cooperaci6n como las figuras de
co-optaci6n.
La disminuci6n en indices de

natalidad Qu6bcois aumenta
franc6fono teme de asimilaci6n y
la demanda del control aumentado
de politica cultural. El predominio
franc6fono en Ia provincia mitiga
el nivel de hostilidad.
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E. Figure5: Early Warning-Contingency "Social Cube" Escalators!
De-escalators
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