
Capítulo III 
 

El Estado Canadiense y el Nacionalismo Quebequense 
 
  
En este capítulo se abordará cuál ha sido la postura del Estado Canadiense ante el 

Nacionalismo Quebequense y cómo ha tratado de conciliar intereses para resolver la 

situación; cuáles han sido las negociaciones y medidas que ha adoptado para integrar a  

Québec y reformar la Constitución, aunque desafortunadamente todo intento ha 

terminado en fracaso.  

 Se hará un análisis del Nacionalismo Quebequense, sus principales 

características, peticiones, su desarrollo y evolución a lo largo del tiempo. Tomando en 

cuenta su larga historia sólo se resaltarán los hechos que lo hayan marcado, centrando el 

estudio en tiempos recientes y en lo que se ha hecho desde el gobierno de la Provincia 

de Québec. 

 Cuando se estudia el Nacionalismo Quebequense hay dos principales 

características que se deben resaltar. La primera, que no ha hecho uso de la violencia 

para lograr sus fines. La segunda, que debido a los valores democráticos que comparte 

con Canadá, ha podido expresarse libremente a través del referéndum. Al presentarse 

ésta figura y debido al elevado apoyo que despierta la secesión en los quebequenses se 

cuestiona si Québec tiene o no derecho a declarar unilateralmente su independencia.  

 Al tocar este tema no se puede dejar de lado el papel que desempeñan las 

Primeras Naciones1 dentro de Québec, la indivisibilidad de su territorio y la postura que 

han adoptado las demás provincias ante el tema. 

                                                 
1 Término con el que se hace referencia a todos los pueblos aborígenes de Canadá. 



 Es necesario aclarar que para este análisis sólo se tomara en cuenta la dinámica 

que se sigue en la relación entre el Estado Canadiense desde su creación en 1867 y el 

Nacionalismo Quebequense. Es así como otros movimientos existentes dentro del 

mismo con fines de autogobierno no figurarán en el estudio y la postura de las demás 

provincias sólo se analizará en la medida en la que afecta el desenvolvimiento del 

nacionalismo y el logro de sus intereses. Además fenómenos como la regionalización de 

Canadá, las disparidades económicas, el tamaño del territorio y la distribución de la 

población, son variables que no se tomarán en cuenta. 

 
3.1 Política del Estado Canadiense  ante el Nacionalismo Quebequense  

Debido a las condiciones en las que se llevó a cabo la colonización de Canadá; en su 

seno siempre han coexistido la población aborigen, dos naciones diferentes y en tiempos 

recientes un gran número de inmigrantes. Por eso ha tenido que enfrentarse a opiniones 

encontradas y a la lucha del pueblo de origen francés por defender su estilo de vida al 

estar en una posición minoritaria. Es así que ha sido imposible crear un nacionalismo 

central que identifique a todos los canadienses, pero al mismo tiempo este dualismo le 

ha servido para definirse y diferenciarse de su vecino del sur.  

 Canadá se puede definir como un país plurinacional, con dos lenguas oficiales2 

que defiende la riqueza que le otorga su multiculturalismo3, que se identifica por la 

                                                 
2 Canadá no siempre ha sido oficialmente bilingüe, fue a partir de 1963 con el establecimiento de la 
Comisión Real de Bilingüismo y Biculturalismo que se estableció a nivel federal el uso del francés. Con 
la Carta de los derechos y libertades se reconocieron los derechos de las minorías oficiales a recibir 
educación en su lengua. Sin embargo debido a la asimetría lingüística y sociológica que existe –sólo el 
5% de la población canadiense es francófono y el 10% bilingüe- una igualdad política es muy difícil de 
lograr. Joseph Thériault. “Citizenship issues and official languages in Canada.” 2003 En 
http://www.pch.gc.ca/pc-ch/pubs/diversity2003/theriault_e.cfm (mayo 2005) 
3 En 1988 se estableció la ley del multiculturalismo, en la que se considera la diversidad cultural como 
una característica fundamental para definir al país, una fortaleza; que refleja la riqueza cultural de la 
sociedad. Reconoce la libertad de sus miembros a preservar su modo de vida y se asegura de que reciban 
un trato igualitario. Uno de sus objetivos era aminorar el Nacionalismo Quebequense. En 2002 se 
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solidez de sus instituciones democráticas, las cuales han permitido la libre expresión de 

su población.  

 Gestionar la relación de Québec con el resto del país ha sido el principal reto al 

que se ha enfrentado el gobierno canadiense desde su creación en 1867 con el Acta de 

Norteamérica Británica4. Es por eso que Québec siempre ha estado presente tanto en su 

discurso político como en sus acciones, ha tratado de mediar entre los intereses de los 

anglófonos, los francófonos y los alófonos y de satisfacer  las demandas del 

Nacionalismo Quebequense. Además no es una casualidad que en los últimos 35 años la 

mayoría de los primeros ministros de Canadá sean quebequenses. 

 Así la solución para tratar el problema de la unidad del territorio se ha 

encontrado en la descentralización del federalismo5, ya que al ser todas las provincias 

diferentes deben poseer los medios para lograr sus fines. En 1999, Stéphane Dion, ex-

ministro de Relaciones Intergubernamentales, declaró: 

Canadian way of seeking unity in diversity is 
based on the primacy of individual rights. But it 
does not establish those rights in the abstract; it 
takes account of the diverse realities within which 
individuals exist. Our multiculturalism, our 
bilingualism and our federalism are all 

                                                                                                                                               
estableció el 27 de junio como el día del multiculturalismo canadiense. “Multiculturalismo en Canadá” En 
http://www.canadaenespañol/multiculturalismo.htm  (Abril 2005).  
4 El Acta de Norteamérica Británica creó Canadá respondiendo a la existencia de elementos en común, 
entre el alto Canadá (anglófonos) y el bajo Canadá (francófonos) y para adquirir un gobierno responsable 
con mayor autonomía en sus decisiones. El espíritu que inspiró esta unión fue la idea de dos socios con 
los mismos derechos y habilidades para que sus grupos étnicos sobrevivieran. El modelo que se estableció 
se puede definir como un híbrido, al establecer como forma de gobierno al federalismo y la 
descentralización y al mismo tiempo un sistema con un gobierno central fuerte. Ma. Estela, Báez- 
Villaseñor. “Canadá: un breve recorrido por su historia.” UNAM. México. 1999.  
5 Canadá es considerado el país más descentralizado del mundo; cuando menos en lo que respecta al gasto 
público, ya que las provincias gestionan alrededor del 54% del presupuesto. Además gracias al artículo 33 
y a la cláusula “no obstante” conocida también como su derecho de desacuerdo o retirada, a la que las 
provincias pueden recurrir para sustraerse de toda modificación derogatoria de sus derechos, con lo que el 
contenido de la Constitución no se cumple íntegramente en ellas. Sin embargo las provincias no tienen ni  
autonomía constitucional, ni poder judicial propio. Carmen Chacón Piqueras y Agustín Ruiz Robledo. “El 
Dictamen sobre la Secesión de Québec.” 2004 En http://www.pisunyer.org/pdf/punts5.pdf   (15 febrero 
2006). 
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expressions of this union of individual rights and 
collective realities.6
 

 Para Stephen Clarkson Canadá tiene un gobierno multinivel, ya que el Estado 

está formado por diferentes estructuras conectadas con distintos niveles y actores. Es así 

que se dan dos tipos de relaciones, las de tipo horizontal y las de tipo vertical.7 A través 

de este tipo de gobierno Canadá permite la participación de todos sus integrantes, les 

ofrece diferentes canales para expresarse, con lo que pierde algunas funciones y retiene 

otras, pero sobre todo recobra la legitimidad perdida y permite que el cambio no sea 

caótico y se continué con el desarrollo económico y un buen nivel de vida a través de 

los servicios de seguridad social.8  

 Por lo que respecta a la manera en la que se ha repartido el ejercicio del poder la 

sección 91 de la Constitución establece las competencias que son exclusivas del 

gobierno federal, la sección 92 las de las provincias y la 95 las competencias 

compartidas. Sin embargo debido a que el gobierno federal interviene con respecto al  

reparto del presupuesto, a que debe revisar las leyes provinciales para que se puedan 

aplicar, derogándolas en ocasiones y en caso de conflicto entre el gobierno federal y el 

provincial la legislación que prevalece es la federal, se corre el riesgo de que la balanza 

se incline hacia un gobierno central fuerte. 

                                                 
6 Stéphane Dion. “The Future of Federalism and Multicultural Identities in North America: The Case of 
Canada.” 4th International Congress of the Americas. (Sep. 1999) 
7 Las de tipo horizontal se dan entre los partidos políticos, grupos minoritarios, ONG´S o bien son las 
relaciones interprovinciales y las de tipo vertical se pueden describir como el tipo de relación que tiene el 
gobierno con las provincias y entre éstas y sus gobiernos locales. 
8 Stephen Clarkson “El Estado canadiense dentro de una gobernabilidad múltiple regionalizada y 
globalizada” en Teresa, Gutiérrez Haces (comp.) Canadá: un estado posmoderno. Plaza y Valdes. 
México. 2000.  Pág. 29-50 
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 Para lograr su completa soberanía, lo que le hacía falta a Canadá era lograr la 

repatriación de su Constitución9 para tener en sus manos el poder de enmendarla. De 

1927 a 1980 se realizaron un total de trece conferencias y reuniones informales entre las 

provincias y el gobierno federal para llegar a un acuerdo. Siendo una de las más 

destacadas la de 1971 en Victoria, en la que a la vez que se ampliaban las competencias 

federales a Québec se le otorgaba el derecho de veto. Sin embargo este intento también 

fracasó. Como la prioridad del gobierno era lograr la repatriación y no la reforma al 

federalismo planteada por Québec, en 1980 anunció su intención de realizar esto de 

manera unilateral. Tras la inconformidad de las provincias y el dictamen del Tribunal10 

en 1981 logró aislar a Québec y negociar con las provincias anglófonas, logrando así la 

repatriación. 

 Con la repatriación de la constitución en 1982 se hizo a un lado la opinión del 

gobierno de Québec.11 Debido a que una federación no puede funcionar adecuadamente 

para los ciudadanos sin la participación activa de uno de sus copartícipes y Québec no 

se puede contentar para siempre con el estatuto desfavorecedor que le fue impuesto, se 

ha tratado de buscar la ocasión para corregir la situación.12

                                                 
9 La Constitución canadiense se encontraba en el Parlamento Británico y con la repatriación renunció al 
residuo de dominio que tenía sobre Canadá. Con esto Canadá obtuvo el ejercicio completo de su 
soberanía, su Carta de Derechos y Libertades, los derechos de los pueblos autóctonos se reconocieron y se 
contrajeron compromisos con las provincias sobre su igualdad, competencias y recursos para eliminar las 
desigualdades regionales. 
10 Ante el deseo del gobierno federal de repatriar la Constitución de manera unilateral, el Tribunal 
dictaminó que aunque legal, para que la medida fuera legitima era mejor que se contara con el 
consentimiento de las provincias, como lo había hecho anteriormente, aunque no era necesario el apoyo 
de Québec. 
11 La  Repatriación de la Constitución en 1982, representó para Québec un retroceso en su papel dentro de 
la Federación, al ver disminuidas sus competencias, perder su veto y su estatuto diferenciador. Además 
externo su temor de que la Carta de Derechos representara un instrumento uniformador que limitara su 
derecho civil. 
12 Teresa Gutiérrez Haces y Mónica Verea (coord.) Canadá en Transición. Centro de  Investigaciones 
sobre América del Norte. UNAM.  México. 1994. Pág. 5 
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 Así para tratar de incorporarlo nuevamente desde 1987 se han llevado una serie 

de negociaciones en las que se ha tratado de satisfacer sus demandas. Sin embargo no se 

ha logrado incorporar a la Constitución el carácter diferencial de la provincia, con lo 

que el conflicto y las diferencias persisten. 

 Dentro de los procesos que se han iniciado con este propósito se pueden 

mencionar el Acuerdo del Lago Meech, el cual no prosperó porque no se logró su 

aprobación por las legislaturas de todas las Provincias en el periodo que se estableció.13  

 Un segundo intento se dio en 1992 con el Acuerdo de Charlottetown, en el que 

no sólo se trató la cuestión de Québec, también se trataron temas como la reforma del 

Senado y el gobierno autóctono. La suerte de este acuerdo se decidió en dos 

referendums y tanto la población canadiense como los quebequenses decidieron 

rechazarlo (54.3% votaron en contra). 

 Los difíciles acuerdos alcanzados entre las elites no han gozado después de 

suficiente consenso dentro de la población para dar paso a un encaje estable 

mutuamente satisfactorio. Es difícil lograr el apoyo cuando se tratan muchas cuestiones 

al mismo tiempo.14 Los esfuerzos han resultado infructuosos debido: a la complejidad 

del sistema constitucional, a la diferencia de opiniones, al pronunciamiento de la 

ciudadanía y al desgaste que enfrenta el tema, lo que ha causado un inmovilismo 

político. 

                                                 
13 En 1987 se estableció un periodo de tres años para que las legislaturas de todas las provincias lo 
ratificaran  y como las legislaciones de Manitota y Terranova no lo hicieron el acuerdo caduco. Cabe 
resaltar el hecho de que a pesar de haber sido ratificado por las demás legislaturas, la población estaba en 
contra del acuerdo, ya que en ese momento la opinión pública no era favorable a Québec tanto por su 
apoyo al tratado que se negociaba con Estados Unidos como por la ley 178. Se pensaba que Québec no 
respetaba la Carta de Derechos y que el acuerdo era contrario a los intereses de la mayoría. 
14 Rafael Aguilera de Prat. Op. Cit. Pág. 274 
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 Después de que tanto el gobierno de Canadá como el de Québec se esforzaron 

tanto por una reforma a la Constitución, que no se ha logrado se decidió que todas las 

instancias del gobierno deben tomar parte en la cuestión de Québec. Es por eso que en 

diciembre  de 1995 la Cámara de los Comunes decretó una resolución en la que 

reconocía el carácter distinto de Québec.15 Del mismo modo en septiembre de 1997 los 

gobernantes de las provincias anglófonas realizaron la Declaración de Calgary, en la 

que entre otros puntos reconocen el carácter único de la sociedad de Québec. En ese 

mismo año Jean Chrétien, Ex-primer Ministro de Canadá, reconoció el carácter único de 

Québec, así como su derecho a proteger su lengua y cultura y trató de responder a las 

insatisfacciones que ante el federalismo sienten los quebequenses, pero al mismo 

tiempo rechazó darle un estatuto especial a la provincia. 

 A pesar de todo lo anterior, Québec continúa diferenciándose del resto de 

Canadá, la separación es cada vez más profunda, las relaciones y los lazos culturales, así 

como el intercambio entre los grupos de la sociedad civil son estrictamente formales y 

su apego a Canadá es menor que el del resto de los ciudadanos canadienses.16

 Esto se vio reflejado en los resultados del referéndum de 1995, en los que estuvo 

a punto de ganar la opción separatista y por lo cual el gobierno federal decidió el 30 de 

septiembre de 1996 recurrir al Tribunal Superior para que emitiera una resolución 

acerca de si Québec tenía derecho a declarar unilateralmente su independencia bajo las 

normas del derecho constitucional canadiense, el internacional y si había conflicto entre 

estos cual debía prevalecer.  

                                                 
15 Pierre Beaucage. “Autodeterminación ¿Para quién? La encrucijada quebequense.”  Alteridades #14 
(1997). En http://www.uam-antropologia.info/alteridades/alt14-4-beaucage.pdf  (7 marzo 2005) 
16 Harvey Lazar y Tom McIntosh. “How Canadians Connect.” En Canada: The State of the Federation. 
Intergovernmental Relations Queen´s University. 1999 
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 Sobre el dictamen que dio a conocer el Tribunal el 20 de agosto de 1998 se 

ahondará más adelante en este estudio. Por ahora baste saber que con la decisión del 

Tribunal de base y con el fin de establecer como se debería de llevar  a cabo el siguiente 

referéndum para que se diera una negociación que diera pie a la secesión, se aprobó la 

Ley de Claridad, ya que es un asunto que atañe a todos los canadienses.17

 En 2003 se creó el Consejo de la Federación que ha servido a las provincias 

cuando negocian con Ottawa. El último acuerdo entre la federación y las provincias 

reconoce de manera informal el federalismo asimétrico, con lo que se contribuye a la 

integración de Québec. 

 Con todas estas medidas se ha tratado de que los quebequenses participen y sean 

representados en todas las instancias del gobierno, prueba de ello son los primeros 

ministros que han salido de esta provincia. 

 A pesar de que para los canadienses y para los expertos en el tema el sistema de 

gobierno de Canadá padece de un déficit democrático18, se puede decir que ha tenido 

considerable éxito a la hora de enfrentar la diversidad y manejar los conflictos que se 

presentan en la relación de francocanadienses con anglocanadienses, no así en 

resolverlos pues la búsqueda de soberanía para Québec sigue siendo una alternativa que 

                                                 
17 La Ley de Claridad estableció que el gobierno federal no negociaría la separación de Québec basado en 
resultados de una mayoría simple y con una pregunta similar a las anteriores que daban cabida a 
ambigüedades y confusión para los votantes. Sería pues el Parlamento federal el que determinaría si la 
pregunta planteada  en el referéndum era clara y si los resultados en caso de ser favorables a la opción 
soberanista, reflejaban una clara mayoría, ya que se debía de tomar en cuenta a toda la población 
(anglófonos, alófonos, aborígenes y por supuesto a los francófonos). Lo que no se ha delineado son los 
términos en los que se llevaría a cabo la negociación.  “Bill C-20.” 1999 En. http://www.yorku.ca 
/reserch/ionline/canpol.html (10 febrero 2006) 
18 El déficit democrático se centra en aspectos como su sistema electoral, ya que debido a la mayoría 
relativa se provoca una distorsión en los asientos y por lo tanto las diferencias entre las regiones se 
acentúan, la falta de una reforma en el Senado, los excesivos poderes del Primer Ministro, y la exclusión 
de los ciudadanos a causa de las relaciones intergubernamentales. Preocupados también por la 
transparencia, la rendición de cuentas y la justicia social. Grace Skogstad. “Who Governs? Who Should 
Govern? Political Authority and Legitimacy in Canada in the Twenty-First Century.” Canadian Journal of 
Political Science. 36:5  (December 2003). 
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amenaza a la unidad del país. Sin embargo por medio de la flexibilidad y la oscilación 

entre las fuerzas centralizadoras y descentralizadoras de su federalismo, junto con el 

compromiso político han logrado mantener la unidad del Estado.19

 Para lograr la estabilidad, el modelo canadiense ha conjugado el reconocimiento, 

la institucionalización y la delegación de poderes a través del federalismo y al mismo 

tiempo ha generado incentivos para que sus líderes puedan difuminar y trascender las 

diferencias a las que se enfrentan.20

 

3.1.1 Postura de las Provincias    

El conjunto de las provincias anglófonas no han aceptado que se plasme en la 

Constitución el carácter diferente de Québec, porque defienden el principio de la 

igualdad: entre las provincias, los grupos étnicos y los ciudadanos. 21  Piensan que de 

otorgarle lo que pide de cierta manera se ampliarían sus competencias, se fortalecería su 

peso dentro de la Federación y le permitiría limitar los derechos individuales y de las 

minorías, argumento que no es valido. Han dejado de favorecer la visión de otorgarle un 

estatus especial a Québec.22 Además los ciudadanos de algunas de las provincias 

anglófonas sienten que están siendo excluidos de cierta manera del poder. 

                                                 
19 Murray Forsyth. Federalism and Nationalism. Leicester University Press. Great Britain. 1989.  Pág.147 
20 Richard Simeon. “Debatiendo la secesión de un modo pacífico y democrático: El caso de Canadá” en 
http://www.clubmadird.org/cmadrid/fileadmin/6_Simeon_01.pdf  (Marzo 2005) 
21 Lo que las provincias anglófonas piden es simetría, es decir que se apliquen las mismas disposiciones a 
realidades diferentes. Sin embargo Québec nunca ha gozado de completa igualdad en lo que respecta por 
ejemplo a derechos lingüísticos, pues no todas las provincias han sido sometidas a las mismas 
obligaciones. Por otra parte los grupos francófonos fuera de Québec por ser reducidos y dispersos, cosa 
que no sucede con los anglófonos en Québec, no han tenido los mismos beneficios que éstos. Enric 
Fossas y Ferran Requejo. Op. Cit Pág. 163 
22 La mayoría anglocanadiense ve en el federalismo una fórmula en la que los poderes provinciales tengan 
igualdad entre sí, favorecen la visión de centralizar más los poderes del gobierno federal para no conceder 
más poderes a las provincias, conciben a Québec como una provincia más y por lo tanto no ven la 
necesidad de otorgarle un reconocimiento especial, ya que con ello se abandonaría la igualdad jurídica 
interprovincial. Ibid. Pág. 175 
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 Es así que el principio de igualdad y no discriminación defendido por todas las 

provincias entra en conflicto con la búsqueda de Québec de una paridad con el Canadá 

inglés en lo referente a una reforma de la Constitución, o por lo menos de un estatuto 

particular dentro de la federación, por ser la única provincia francófona y desear una 

mayor protección para sus intereses. Así las posturas se vuelven opuestas. 23

 La actitud que han adoptado hacia Québec se puede calificar de ambivalente. Por 

un lado casi no tienen contacto con ellos y no aceptan sus demandas. Por otro lado 

saben que son indispensables: en su identidad, al proporcionar el carácter bilingüe a 

Canadá y en su forma de gobierno, por el grado de descentralización que se tiene, para 

que el poder no lo acapare Ontario y porque de otra forma Canadá quedaría dividida en 

dos partes. 

  

3.2 Nacionalismo Quebequense 

El   Nacionalismo  Quebequense  se desarrolla   en la   provincia    de Québec.24 Ha   

pasado por tres facetas diferentes. La primera, tradicional, aislacionista, rural y que tenía 

como referente a la Iglesia Católica. Con una visión étnica del nacionalismo que 

predominó un siglo entero y que abarcaba a todos los francófonos, al no tener definido 

el territorio en el que se centraba. En el que los francófonos de Québec pudieron 

disfrutar de un grado considerable de autonomía en lo político, religioso, social, 

educativo y judicial, mientras que los anglocanadienses dominaban el ámbito 

                                                 
23 El principio de igualdad y el deseo de reforzar los poderes del gobierno federal se oponen a las 
reivindicaciones de Québec sobre su derecho de veto, la búsqueda de su estatus diferenciador y de una 
mayor descentralización. Además en caso de darse un veto se requeriría de unanimidad para realizar 
cambios, con lo que se aumentaría la rigidez del sistema. 
24 Québec es la provincia más extensa del país, la segunda más poblada, contiene un gran número de 
recursos naturales (forestales, mineros e hidrográficos) y contribuye con alrededor del 23 % del PIB 
nacional. 
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económico. Se defendía un estilo de vida, una visión colectiva diferente del 

individualismo anglófono. 

 La segunda, que surgió en los años sesenta con la Revolución Tranquila25 en la 

que una reforma política, social y económica se llevó a cabo. El Estado asumió nuevas 

funciones y un nuevo dinamismo invadió al movimiento. Las clases medias, 

intelectuales, jóvenes, obreros, industriales y políticos apoyaron al nacionalismo, que se 

transformó al delimitar el territorio, para abarcar a toda la población quebequense. 

Sobre todo se trató de llegar a los alófonos a través de la educación y la lengua. Se 

produjo un cambio, se volvió secular modernizando la provincia, pero sin dejar de lado 

las identidades locales. No  ha desaparecido ese trasfondo rural, ese apego a la iglesia, y 

a los valores comunitarios. 

 Finalmente, la faceta del ciudadano poco interesado en los asuntos políticos, 

pero convencido de que Québec es una sociedad distinta y de que debido a la 

incapacidad del sistema federal de regular su situación se debe de recurrir al 

separatismo. Aunque en la actualidad su principal preocupación es su bienestar 

económico debido al desgaste del modelo, por lo que el apoyo a la causa ha declinado 

considerablemente.26

                                                 
25  La Revolución Tranquila representó a nivel político e institucional, la democratización del sistema  
político y laboral, así como favorecer el acceso a servicios como educación y salud. A nivel económico el 
Estado intervino en la economía con el fin de lograr la modernización y la clase media francófona poco a 
poco pudo desplazar a los anglófonos que hasta entonces ejercían un monopolio en esa área. A nivel del 
nacionalismo cambió el eje rector de la Iglesia al Estado y de lo étnico a lo cívico.  Cook Ramsey. Op. 
Cit. 
26 Othón Baños Ramírez. “La fuerza de las identidades: El caso de Québec.” Revista Mexicana de 
Estudios Canadienses. #8 (Otoño 2004). En http://revista.amec.com.mx/num_8_2004/Ramirez_ 
Othon.htm (10 febrero 2006) 
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 El movimiento se ha caracterizado por la canalización pacífica27 de sus 

demandas, gracias a los canales que la federación le proporciona y por su actitud 

reprobatoria hacia la violencia. Sin embargo, se debe mencionar que en 1970 se lleva a 

cabo por el Frente de Liberación Quebequense (FLQ) el único hecho violento de este 

movimiento, a lo que se conoce como la crisis de Octubre28.  

 La lengua y la cultura son un símbolo de su identidad. Es por eso que ha creado 

las instancias necesarias para su preservación.29 Se ha establecido que para la 

coexistencia de dos grupos lingüísticos dentro de las mismas fronteras, se debe asegurar 

que en un territorio determinado sea una lengua la que domine,  con lo que se garantiza 

la seguridad y estabilidad para ambas. Con lo anterior se favorecen los derechos 

colectivos sobre los individuales.30

 Es así como las fronteras y los fundamentos de la identidad que han 

caracterizado al nacionalismo quebequense con el tiempo han cambiado de acuerdo a lo 

que ha usado para definirse. En un principio este nacionalismo abarcaba a todos los 

francocanadienses, que en la actualidad son un cuarto de la población total. La identidad 

colectiva englobaba a todos aquellos que eran de origen étnico francés, cuyos rasgos 

                                                 
27 Existen factores culturales, institucionales y económicos que explican porqué el nacionalismo 
quebequense no hace uso de la violencia. Primero se trata de gestionar una relación en las mejores 
condiciones y disposición, ya que se comparten valores y un pasado. El movimiento en Québec nunca ha 
sido clandestino, ni se ha dicho que la secesión no pueda darse, por lo que el gobierno federal no 
contempla el uso de la coacción para impedirlo por su compromiso con la democracia. Richard Simeon. 
Op. Cit. 
28 El FLQ asesinó a Pierre Laporte, Ministro de Trabajo e Inmigración de Québec,  secuestró a un 
diplomático británico, además de provocar la explosión de varias bombas en Montreal. Ante estos hechos 
el gobierno respondió de manera contundente con la imposición del Estado de excepción, el despliegue de 
las fuerzas armadas y el encarcelamiento de muchas personas. Sin embargo después de esta muestra dura 
de autoridad, se volvió a los canales normales de participación, dando a entender que la violencia no sería 
tolerada, pero que las expresiones pacíficas sería respetadas. 
29 En 1977 se dictó la ley 101 que se conoce como cláusula Québec, con la que se determinó que los 
estudiantes alófonos deben de ingresar a escuelas en las que se enseñe el francés y no inglés, ya que el 
gobierno de la provincia se dio cuenta de que con el descenso en la tasa de natalidad de los francófonos si 
no se tomaba esta medida en algunos años podrían ser minoritarios en Québec.  
30 Enric Fossas y Ferran Requejo. Op. Cit Pág. 159 
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distintivos eran la lengua, la religión católica, su código civil y el modo de vida 

tradicional y rural que los diferenciaba de los anglocanadienses.  

 Los francocanadienses se desarrollaron y concibieron como un sector 

minoritario y derrotado que debía luchar por su supervivencia. Pero  conforme fue 

evolucionando se centró en Québec, ya que allí los francófonos son mayoría al 

representar el 80% de la población. 

 El modelo cambió en los años sesenta, cuando el gobierno de la provincia de 

Québec desplazó a la Iglesia como referente llevando el liderazgo y determinando las 

variantes que definirán a la Nación. Las  fronteras se fijaron en la provincia, por lo que 

se dejó de lado a los demás francocanadienses que habitaban Canadá, pero que no 

pertenecían a Québec. Se buscó la modernización e igualar las oportunidades para los 

quebequenses, sobre todo en la economía. Además de la defensa y la promoción de la 

lengua francesa.  Sin embargo en ese momento dentro de Québec se seguían haciendo 

distinciones de origen étnico, factor que terminará en 1990 con la acuñación del término 

quebequenses de comunidades culturales, que se dio con el fin de desaparecer las 

fronteras étnicas y lograr el apoyo para la separación.31

 Al utilizar a Québec como referente se logró tener un territorio en el cual 

materializar las demandas del movimiento dejando atrás a la comunidad imaginaria que 

englobaba a los francófonos dispersos a lo largo del territorio canadiense. Con esto se 

considera a todo el que vive en Québec como quebequense sin importar su origen 

étnico,  lengua y costumbres. Se busca integrar a todos los miembros de la comunidad y 

                                                 
31 José A. Santiago García. “Las fronteras (étnicas) de la nación y los tropos del nacionalismo.” En 
http://www.ucm.es/BUCM/revistas/cps/11308001/articulos/POSO010130055A.PDF (30 marzo 2005) 
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que se identifiquen a favor de la independencia y Québec se define como una sociedad 

multicultural y el nacionalismo como cívico.32  

 Con lo anterior se puede ver que aunque en un primer momento al considerar 

que su supervivencia estaba en juego, el discurso que adoptó fue de carácter étnico y 

defensivo, en su faceta actual ha sido descrito como un movimiento de carácter cívico33. 

Sin embargo todavía no ha logrado dejar de lado las etiquetas étnicas34 y la mayoría de 

la gente que está a favor de la soberanía es francófona. A lo largo del tiempo el apoyo al 

movimiento ha sufrido de vaivenes.35  

 A nivel local el principal impulsor es el Partido Quebequense36 (PQ) fundado 

por Jean Lesage en 1968 y que llegó al poder en 1976.37 De ahí se ha turnado con el 

Partido Liberal Quebequense (PLQ) que muestra una postura más moderada. Lo cierto 

es que ningún partido ha aceptado la Constitución actual. El Bloque Quebequense (BQ), 
                                                 
32 José A. Santiago García. “Las transformaciones de la identidad nacional y la cuestión de la 
territorialidad en perspectiva comparada. Los casos de Québec y el País Vasco.” 
http://www.unavarra.es/puresoc/pdfs/c_lecciones/LM_Santiago.pdf (30 marzo  2005) 
33 Ha dejado de lado las clasificaciones étnicas y considera quebequenses a todos los ciudadanos que 
habitan en Québec, no sólo a los francófonos y como tales todos son iguales y se les reconocen sus 
derechos, es por eso que ha tratado de integrarlos a las instituciones. 
34 Después de la derrota del referéndum de 1995 Jacques Parizeau, Primer Ministro de Québec, tuvo que 
renunciar después de haber culpado al dinero y a los votos étnicos del fracaso del referéndum. 
Declaraciones que son inapropiadas para su cargo y rechazadas por la mayoría al demostrar una acitud 
intolerante y con tendencias claramente étnicas. Claude Bélanger. “The social-democratic nationalism: 
1945 to today.” En http://www2.marianopolis.edu/quebechistory/events/nat_all.htm (30 enero2006) 
35 Cuando se llevaron a cabo los referéndums, en medio de las campañas a favor o se fracasaba en los 
intentos de reformar el federalismo, los índices de apoyo fueron los más elevados. Sin embargo posterior 
a los referéndums, con las muestras de cariño de los anglocanadienses dirigidos a los sentimientos de los 
quebequenses, las expresiones de que los consideran iguales y parte indispensable del país, el apoyo sufre 
cierto declive. Se buscan otros medios para desarrollarse, se apoya la reforma del federalismo y la 
inclusión legal de Québec dentro del país.  
36 Lo que el PQ busca es la independencia de Québec, que sea su gente la que determine su propio 
destino, que el gobierno federal deje de intervenir en las competencias de la provincia, por lo que Québec 
debe de contar con las herramientas políticas, jurídicas y fiscales necesarias. Ha sido el impulsor de los 
dos referéndums y su ideología la ha difundido mejor cuando se encuentra como partido de la oposición.  
37 Debido a la alternancia que se da en el sistema político quebequense, cuando el PQ llega al poder se 
enfrenta al dilema de gobernar generando descontentos, con lo que disminuye sus posibilidades de 
mantenerse en el poder y por lo tanto de llevar a cabo la independencia, o bien satisfacer a la mayoría. Sin 
embargo con esta alternativa demostraría que Québec puede ser bien gobernado dentro del marco que 
ofrece Canadá y por lo tanto la independencia pierde su razón de ser. José Luís Barbería. . “Québec el 
modelo que copió Ibarretxe.”  6 de julio 2003 En http://www.elpais.es/articulo1elpporint/20030709 
elpepuint_5/Tes/Quebec/modelo/copi%C3%B3%/Ibarrtxe (Julio 2003).  
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que es el partido a nivel federal, en los años 90 se convirtió en la segunda fuerza política 

más importante.38  

 

3.2.1   Desarrollo y evolución  

Desde que Francia con el tratado de París en 1763 cedió Nueva Francia a Inglaterra, los 

francófonos no han dejado de intentar conseguir un estatuto especial dentro de Canadá 

en virtud de su idioma, cultura e instituciones. Hecho que de cierta manera consiguieron 

con el Acta de Québec de 1774 con la que Gran Bretaña los reconocía como Nación, 

otorgándoles el derecho de preservar su lengua, religión y código civil. Para 1837 como 

Bajo Canadá, el Partido Canadiense al mando de Louis Joseph Papineau reivindica el 

principio de gobierno responsable, surge el primer movimiento armado conocido como 

los Patriotas y que busca la independencia del Bajo Canadá.  

 Con el fin de recuperar la autonomía perdida y después de negociar con la parte 

anglocanadiense en 1867 se creó el Dominio de Canadá. Los francocanadienses lo 

tomaron como: “un pacto constitucional que les permitía afirmarse como un pueblo 

distinto en condiciones de igualdad con la mayoría anglohablante.”39  George Etienne 

Cartier lo tomó como un convenio entre dos naciones, que en igualdad de derecho 

escogían el federalismo como la mejor opción para poder vivir juntos. Sin embargo 

John MacDonald, Ex-primer Ministro de Canadá, lo tomó como un acuerdo que 

formaba un gobierno central fuerte investido de plenos poderes. 

 La estructura que se estableció como respuesta a problemas políticos, 

económicos y militares deja a Québec con amplios poderes, por lo que desde esa fecha 
                                                 
38 En las últimas elecciones alcanzó un total de 51 asientos en el Parlamento, lo que lo convierte en la 
tercera fuerza a nivel nacional. 
39 Marc Chevrier. “Interpretación de la historia constitucional de Québec y principales peticiones de 
reforma.”  En Federalismo canadiense y autonomía de Québec: Perspectiva histórica. 
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cualquier cambio radical necesitó de su participación y consentimiento al considerarse 

no como una provincia más sino como el líder de la fracción francófona (cofundadores). 

Así desde 1927 frenó los intentos de repatriación de la Constitución del gobierno 

federal. 

 A partir de 1960 Québec busca ejercer plenamente todas las competencias que le 

habían sido dadas y busca nuevas, a favor de la protección de su cultura y lengua. Logra 

establecer la Administración de Rentas de Québec, con el que el régimen fiscal es 

distinto para la provincia. 

 En 1980 el gobierno de la provincia decidió llevar a cabo un primer referéndum 

bajo las bases de una propuesta que, como solución a las diferencias constantes entre 

Québec y el gobierno federal, presentaba la alternativa para Québec de la soberanía- 

asociación.40 Ante esta opción Trudeau, Primer Ministro de Canadá, declara “Su NO 

será un SÍ al cambio”41 con lo que ofrece a los quebequenses una reforma al federalismo 

a cambio de que no apoyasen la secesión. Con un 85% de participación, el 59.6% de los 

votantes estuvieron a favor del no, mientras que el 40.4% a favor del sí, ya que muchos 

pensaron que a cambio sí obtendrían el reconocimiento de Québec como una sociedad 

distinta y la reforma prometida. 

 En 1982 el gobierno federal logra la repatriación de la Constitución sin el 

acuerdo de Québec y desde entonces se ha tratado de reincorporarlo al esquema 

                                                 
40 El texto que se presentó en el referéndum fue el siguiente: “El gobierno de Québec ha dado a conocer 
su propuesta de llegar, con el resto de Canadá, a un nuevo acuerdo fundado sobre el principio de la 
igualdad de los pueblos. Este acuerdo permitirá a Québec adquirir la facultad exclusiva de dictar sus 
leyes, percibir sus impuestos y establecer sus relaciones exteriores –lo que constituye su soberanía- y al 
mismo tiempo, mantener con Canadá una alianza económica en la cual esté incluido el uso de la misma 
moneda; no se aportará ningún cambio, a raíz de estas negociaciones, al régimen político sin el acuerdo 
de la población consultada por vía de otro referéndum. Por consiguiente: ¿Otorga usted al gobierno de 
Québec el mandato de negociar el acuerdo propuesto entre Québec y Canadá?” Michael Keating. Op. Cit. 
Pág. 100 
41 Bloque Quebequense en http://www.blocquebecois.parl.gc.ca (30 abril 2005) 
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normativo de la federación. En 1987 Robert Bourassa decidió negociar la modificación 

de la Constitución para la inclusión de Québec. Las demandas42 que estableció en el 

Acuerdo del Lago Meech redujeron las exigencias tradicionales del nacionalismo con el 

fin de llegar a un acuerdo. Sin embargo el plazo se venció y el acuerdo no se dio, con lo 

que se demostró la incapacidad de la federación de regular la situación de Québec y el 

gobierno decidió retirarse de la mesa de las negociaciones, ya que el proceso quedó 

desacreditado. 

 En 1990 el gobierno de Québec creó la comisión Bélanger-Campeau con el fin 

de conocer las opciones y soluciones para el futuro político y constitucional de Québec. 

Dicha comisión les recomendó convocar a otro referéndum si tanto el gobierno federal 

como las provincias no le ofrecían nuevos acuerdos que fueran satisfactorios a sus 

intereses en un tiempo razonable. Por lo que se crearon dos comisiones: la primera para 

analizar las ofertas y la segunda para estudiar cómo se puede acceder a la soberanía.  

 Para los anglófonos las concesiones que se hacían parecían demasiadas y para 

los quebequenses insuficientes. Su fracaso además les mostró a los quebequenses la 

incapacidad que se presentaba para renovar el federalismo, por lo que los sentimientos 

nacionalistas se reavivaron. 

Los quebequenses tienen realmente un motivo de 
queja –una importante pérdida de estatuto 
constitucional en los últimos quince años- que 
pese al deseo manifestado nunca se ha 
solucionado de forma satisfactoria...Se ha 
mostrado dificultad y reticencia para reconocer el 
peso de Québec…la verdad es que Canadá no 

                                                 
42 Reconocimiento de Québec como sociedad distinta, participación en el nombramiento de jueces, su 
derecho a veto para la reforma de las instituciones federales, que el poder del gasto del gobierno federal 
se limitará para que su intervención en las provincias cesará, regular la inmigración a su provincia. Las 
últimas cuatro se hicieron extensivas para todas las provincias. 
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respondió adecuadamente a nivel de la sociedad 
misma.43

 
 Para 1995 el gobierno de la provincia decidió convocar de nueva cuenta un 

referéndum.44 Para obtener su apoyo el discurso se centró en la necesidad de reforzar el 

poder de negociación de Québec.45 Con un 93.5% de participación los resultados del 

referéndum fueron: 50.5% a favor del no y 49.4% a favor del sí, la diferencia fueron 

52.448 votos y estuvo marcada por la opinión francófona (60% a favor). Pues entre los 

demás grupos de la población todavía no se logra la aceptación del proyecto (90% está 

en contra).46

 En los dos referéndums que se han realizado para conocer la opinión de los 

quebequenses sobre el estatus que debe tener Québec con respecto a Canadá, ha 

triunfado la alternativa de mantener los vínculos entre ambas partes. El mostrar el apoyo 

a Canadá no implica que dejen de lado sus creencias como quebequenses y francófonos, 

sólo que creen que su situación se puede solucionar de otra manera y no con la 

separación. El estrecho margen de los resultados y el incremento en el apoyo separatista 

permite que el debate se mantenga vigente y que ambas partes tomen medidas al 

respecto. 

                                                 
43 Marc Chevrier. Op. Cit 
44 En esta ocasión la pregunta fue la siguiente: ¿Aceptaría usted que Québec sea soberano tras haber 
ofrecido formalmente a Canadá una nueva asociación económica y política, en el marco del proyecto de 
Ley sobre el Futuro de Québec y el acuerdo del 12 de junio de 1995? Michael Keating. Op. Cit. Pág. 140 
45 El apoyo al proyecto soberanista depende del contexto que se esté desarrollando, aumenta si la gente 
cree que tiene posibilidades de salir adelante, si se le ofrece la afirmación de su cultura, protección a la 
lengua y se le garantiza que su economía no se va a ver afectada. La mayoría de los votantes no basan su 
respuesta en la presunta, sino que sustentan su apoyo en su opinión, su sentir y un análisis de los costos y 
beneficios que les pueden acarrear, los resultados del referéndum. Las variables que toman en cuenta son: 
su economía, el estatus de la lengua, el desempeño del federalismo, el reconocimiento de los 
anglocanadienses hacia ellos como quebequenses, sus relaciones grupales y la incertidumbre que se puede 
tener hacia el futuro. Matthew Mendelsohn. “Rational Choice and Socio-Psychological Explanation for 
Opinion on Quebec Sovereignty.” Canadian Journal of Political Science. 36:3 (July/August 2003). 
46 David Lublin y D. Stephen Voss. “Context and Francophone Support for the Sovereignty of Quebec: 
An Ecological Analisis.” Canadian Journal of Political Science. 35:1 (March 2002) 
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 A la par que se lanzó la campaña del referéndum, se realizó la ley 99 y su 

propuesta de soberanía, que trataba sobre el porvenir de Québec, su gente, su gobierno 

el ejercicio de sus derechos, así como desempeñar un papel pleno como Estado 

independiente. Sin embargo esta propuesta no entró en vigor al no triunfar en el 

referéndum. 

En la actualidad las ideas de separatismo han pasado a segundo término, lo que 

la población quiere  es sanear las divisiones que se han provocado y si es posible, 

terminar con ellas. “El 90% de los quebequenses considera que Canadá es el mejor 

lugar del mundo para vivir y el 75% no ve incompatible su condición simultánea de 

quebequés y canadiense.”47 Es por eso que el apoyo que le dan al PQ aumenta siempre y 

cuando éste deje de lado la idea de otro referéndum.  

 Jean Charest, Primer Ministro de Québec, ha declaradó: “For Quebecers, Canada 

is a success precisely because of the space the country has made for our language, 

culture and identity, not only to survive, but to flourish and thrive…I believe in Quebec. 

I believe in Canada.”48 Su principal preocupación es buscar un nuevo modelo 

económico para la provincia y con respecto a la relación de Québec con Canadá su 

propuesta gira en torno a la renovación del federalismo. 

 

3.2.2   Peticiones 

A partir de la Revolución Tranquila el gobierno de Québec se modernizó. Al 

incrementar su presencia empezó a demandar tanto un mayor número de competencias 

como de recursos y no sólo la defensa de su sociedad, o la búsqueda de igualdad. Así 

                                                 
47 Rafael Aguilera de Prat. Op. Cit. Pág. 282 
48 Jean Charest. “Rediscovering the Spirit of Federalism.” November 8, 2004. En  
http://www.premier.gouv.qc.ca/general/discours/archives_discours/2004.html (15 enero 2006) 
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sus reivindicaciones, sin importar quien  las exprese, se mantienen constantes. Lo que 

varía es la postura ante las alternativas49. 

  Lo primero que demandan es el reconocimiento; es decir que el resto de Canadá 

acepte la existencia y permanencia de una comunidad distinta en Québec y por lo tanto 

el derecho que tienen de disponer de su destino. Además de su carácter de copartícipe y 

fundador de Canadá, con lo que se hace necesaria su participación para cambios 

trascendentes.50

 Otra de las cosas que piden se relaciona con sus competencias, al considerar que 

el gobierno federal tiene poderes unilaterales y las provincias no tienen cómo 

defenderse ante su intervencionismo. Quieren desarrollar de manera integra y coherente 

las competencias que ya se le otorgaron. Esto significa que para llevar a cabo políticas 

integradas, completas y eficaces deben tener los medios que se necesitan. Por lo que la 

reforma del federalismo sale a la luz.51

 Finalmente solicitan ampliar su participación en las instituciones federales y en 

el nombramiento de funcionarios. 

 

3.2.3   Relación con las Primeras Naciones 

Dentro de la provincia de Québec así como en el resto del continente se localiza un 

porcentaje de población nativa. En este caso se trata de 85 000  personas de 11 

                                                 
49 Están los que reivindican una renovación del federalismo, los que piden una soberanía asociada, es 
decir que se mantenga vínculos en lo económico con Canadá, siendo la más radical la postura del PQ que 
se inclina hacia la soberanía e independencia de Québec     
50 Antes de la repatriación de la Constitución Québec tenía derecho de veto, es por eso que en la 
actualidad hay momentos en los que lo sigue reclamando, sobre todo en reformas que puedan cambiar sus 
atribuciones o su presencia dentro de la federación, como es el caso de la reforma que se tiene pendiente 
en el Senado, en el que puede perder presencia. 
51 Marc Chevrier. Op. Cit.   
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diferentes naciones,52 que en los últimos años han hecho una serie de reivindicaciones 

territoriales a fin de que se les reconozcan sus derechos ancestrales sobre las tierras que 

habitan,53 con el objeto de preservar su modo de vida y administrar los recursos de 

éstas. 

 Es por eso que ante las reivindicaciones de estos grupos en Québec la integridad 

del territorio en caso de darse la separación de Canadá se ha puesto en entredicho.54 

Sobretodo porque en los años noventa se pronunciaron en contra de la independencia de 

Québec y a favor de permanecer junto con sus tierras en Canadá, en caso de que se 

diera.   

 Por lo  que el gobierno provincial se ha dado a la tarea de realizar una serie de 

acuerdos y proyectos conjuntos para lograr el desarrollo económico, en materia de salud 

y educación. Además de asegurar la inviolabilidad de su territorio. 

 El 7 de febrero de 2002 el gobierno de Québec  y los Cris55 firmaron un acuerdo 

conocido como la Paz de los Valientes,56 con el fin de terminar las tensiones que en el 

                                                 
52 Dentro de las comunidades que se asientan en Québec se encuentran los crees e inuits que son las más 
numerosas, pero también están  los mohawks, algonquinos, hurones, micmacs, naskapis, abenakis, 
montagnais y attikameks. Carlos Iván Mendoza.  “La posición de Québec en la federación canadiense: el 
carácter especial de Québec.” Revista Mexicana de Estudios Canadienses. #5 (Invierno 2002) En: 
http://revista.amec.com.mx/num_5_2002/Mendoza_Carlos.htm (10 febrero 2006) 
53 Los territorios que reclaman las Primeras Naciones se encuentran al norte de Québec, representan un 
tercio del total de la provincia, son ricos en recursos naturales y se anexaron por medio de diversas 
enmiendas posteriores a la entrada de Québec en la federación. Es por eso que argumentan que en caso de 
una separación dichos territorios deberían tener el derecho de decidir también su futuro. 
54 Para el gobierno de Québec la integridad de su territorio nunca ha sido una cuestión debatible, ya que 
un Québec independiente permanecería intacto al estar definidas sus fronteras desde antes de su ingreso a 
la federación. Por lo que respecta a la parte norte que se anexó posterior al Acta de Québec de 1774 
mediante enmiendas en 1898 y 1912. No puede haber cambios sin el consentimiento de la Asamblea 
Nacional, lo contrario sería una violación al derecho. Con respecto a los derechos de las Primeras 
Naciones, el reconocimiento de sus derechos no implica el cuestionamiento a la integridad del territorio.  
Gouvernement du Québec “Quebec and its Territory.” 1997 En http://www.saic.gouv.qc.ca/publications 
/territoire-a.html (febrero 2006) 
55 Constituyen una de las naciones más numerosas que habitan en nueve poblados dentro de Québec, 
representan el 16% del total de las Primeras Naciones. Sus actividades tradiciones –caza, pesca- 
permanecen como base de su cultura y su identidad. Aunque cuentan con infraestructura requieren de 
vivienda y empleo, por lo tanto del apoyo del gobierno que ha creado organismos para atenderlos y 
destinado dinero.  
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pasado se habían suscitado entre ambos por diferencias en el proyecto hidroeléctrico. Al 

respecto Bernard Landry, Primer Ministro de Québec, declaró: “los autóctonos deben 

tener un lugar en el desarrollo, en el acceso a los recursos y en el potencial del territorio 

quebequense. Se lo debemos a la historia, pero también se lo debemos al futuro.”57

 Este acuerdo puede servir de base en la conducción de las relaciones entre el 

gobierno de Québec y el resto de las Primeras Naciones que en él habitan. El gobierno 

de la provincia ha demostrado que sus intereses son compatibles con las necesidades de 

éstas, por lo que reconoce sus derechos y fomenta su desarrollo respetando al mismo 

tiempo sus costumbres. 

 

3.3 Secesión 

Ante el fracaso que han resultado los intentos por regular la situación de Québec debido 

a la rigidez para realizar reformas, el agotamiento tanto de la población como de los 

gobernantes y la radicalización de posturas de ambas partes, los escenarios posibles en 

los noventa favorecían la opción separatista en la provincia. 

 Por lo que se recurrió al Tribunal Superior de Canadá, el cual tomó de base los 

principios  -democracia, federalismo, constitucionalismo, respeto al estado de derecho y  

a las minorías-que enarbola la Constitución, e hizo un llamado a las partes al 

compromiso y la tolerancia para solucionar sus diferencias políticas dentro del marco 

jurídico del Estado. Estableció la validez de su competencia para emitir una opinión 

                                                                                                                                               
56 Como antecedentes de este acuerdo se puede encontrar el acuerdo de la Bahía James. Sus objetivos son 
propiciar el desarrollo económico y social de los Cris, aprovechar los recursos –mineros, forestales e 
hidroeléctricos-de la zona protegiéndola, de manera compatible con las tradiciones de los Cris y renovar 
la relación entre los Cris y el gobierno de Québec. Se pretende establecer canales de diálogo continuo y 
consulta para lograr la coparticipación de todos y el desarrollo sustentable de la zona. 
57 “Nueva relación entre el gobierno de Québec y los Cris de Québec.” En 
http://www.mri.gouv.qc.ca/es/pdf/Cris-espagnol.pdf  (1 de febrero de 2006) 
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sobre el tema58 y dio así su dictamen sobre el derecho de Québec a declarar su 

independencia.  

 Respondió a las preguntas que se le realizaron59 con una negativa; es decir la 

secesión unilateral no es una opción para Québec, ya que ni la Constitución 

canadiense60, ni el derecho internacional61 lo avalan. Sin embargo ahondó más en la 

situación diciendo que, Canadá tendría la obligación de entablar una negociación con 

Québec en el supuesto de que una amplia mayoría votase a favor en una pregunta clara. 

 El dictamen fue tomado como una victoria por ambas partes. Por primera vez se 

reconoció que la secesión era posible y fue tarea del gobierno fijar las reglas del juego. 

 Existen argumentos a favor y en contra del separatismo quebequense. Con 

respecto a por qué se busca la soberanía Jacques Brassard, Ministro de Relaciones 

Intergubernamentales, ha declarado que “Quebec represents one of the two peoples who 

created this federation, the founding principles of which have, regrettably, been 

modified without Quebec’s agreement and despite Quebec’s formal opposition.”62 

                                                 
58 Declaró que era su tarea dar respuesta a cuestiones jurídicas concernientes al futuro de la Federación 
canadiense, que son de interés para el público en general y que para hacer esto, se apegaría totalmente al 
derecho. Además de ser un actor imparcial, respaldado por la confianza que en él se tiene por sus 
dictámenes anteriores. 
59 ¿Permite la Constitución canadiense la secesión unilateral de Québec? ¿Protege el Derecho 
Internacional una secesión unilateral de Québec? Si las respuestas a las dos preguntas anteriores fueran 
contradictorias ¿qué derecho debería aplicarse preferentemente? 
60 A pesar de que la Constitución canadiense no reconoce el derecho de secesión de ninguna provincia, de 
manera implícita el compendio de las prácticas que se han dado en el país lo avalan, en caso de que 
democráticamente la gente de Québec así lo decidiese. Hecho que se refuerza al hacer un breve recorrido 
histórico y dependiendo del énfasis que se de a la interpretación. 
61 Bajo el derecho internacional y el principio de autodeterminación, Québec podría tener una base para 
argumentar la legalidad de su secesión. Sin embargo a nivel internacional todavía no se respaldan los 
movimientos secesionistas con este principio. Además para justificar la legitimidad de dichas demandas 
se deben identificar ciertos requisitos. Aunque Québec cumple el hecho de ser una Nación, tener un 
territorio definido, que su demanda no es de carácter reciente, el resto de sus argumentos no son sólidos 
ya que sus derechos son respetados, goza de un alto grado de autonomía y no puede demostrar que su 
cultura y lengua corren peligro de ser asimiladas. Además de que las consecuencias podría ser  graves 
para el resto de Canadá. Gregory, Marchildon y Edward Maxwell. “Quebec’s Right of Secession Under 
Canadian and International Law.” Virginia Journal of International Law #32 (Spring 1992). 
62 “Quebecois Separatism.” http://www.soyouwanna.com/site/pros_cons/quebec/quebec2.html (20 julio 
2005). 
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Además de que se considera a Québec como una región que ha desarrollado su propia 

economía, lengua, cultura, que cumple con todo para poder ser independiente, por lo 

que se le debe permitir desarrollar su propio sistema político. “More importantly, 

Quebecers would be assuming that they have a basic right to self-determination a belief 

not necessarily accepted outside Quebec.”63

 Al analizar los argumentos en contra se encuentra el hecho de que la influencia 

de un  Québec independiente económica y políticamente sería mínima.64 Por otra parte 

no tiene el derecho de declarar unilateralmente la secesión, sería políticamente 

incorrecto, ya que se enfrentaría al rechazó internacional, provocaría inestabilidad y 

violencia, carecería de legitimidad y sería ilegal, si no resultase de la negociación y un 

acuerdo común.  

 

3.4 Provincia de Québec   

El sistema político de la provincia comprende tres tipos de instituciones las 

administrativas, las políticas y las judiciales.65 Tiene total competencia en la 

inmigración a su territorio, recaudación de impuestos y además mantiene un papel 

activo en la economía con inversión en sectores clave, fomentando que las 

                                                 
63 Gregory Marchildon y Edward Maxwell. Op. Cit. 
64 Aunque su economía oscila entre el lugar decimosexto y decimonoveno a nivel mundial, salvo 
Montreal y la capital el resto de la provincia es considerada pobre, a lo que se le debe sumar que se 
enfrentaría al flujo de capitales que la abandonarían como pasó en los 80. Además se debe tomar en 
cuenta que el 60% de su PIB se debe al comercio y que le sería difícil mantener sus lazos económicos con 
Canadá, que no pertenecería al TLCAN  y a pesar de que podría negociar su entrada a diversos 
organismos internacionales no le sería tan fácil. Por lo que se deben preguntar si están preparados para 
afrontar las consecuencias económicas y legales de una separación.  José Luis, Barbería. Op. Cit.   
65 Las instituciones administrativas son para su organización, comprenden el sistema de salud, educación 
y seguridad, las políticas incluyen la Asamblea Nacional, el Consejo Ejecutivo y las instituciones 
municipales tanto locales como regionales y las judiciales vigilan la aplicación del poder.  
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organizaciones francesas desarrollen la ciencia, tecnología, comunicaciones y cultura. 

Es por eso que goza de gran autonomía y amplios recursos jurisdiccionales y fiscales. 66

 Para los quebequenses por la cercanía, confianza y expectativas que depositan en 

sus gobiernos, éstos han llegado a desempeñar el papel de un verdadero gobierno 

nacional al que, consideran como una comunidad distinta, basada en cuatro principios: 

universalidad, equidad, carácter público y adaptación de los servicios. 

Québec se ha transformado poco a poco en una 
sociedad global con una serie de instituciones 
específicas, una organización social y una 
cultura propia, objetivos nacionales y políticos 
diferentes, con lo cual ha llegado a ser mucho 
más un país que una provincia…una sociedad 
civil más que un grupo étnico.67

 
 Québec es el único gobierno con mayoría francófona, es por eso que tiene el 

deber de proteger y promover el francés por medio de instituciones y leyes, como la 

Cláusula Québec. De esta manera se ha dedicado a reforzar su poder para tener una 

mejor posición a la hora de negociar. 

 No se puede negar que Québec sea una sociedad plural y por lo tanto hace 

hincapié en su carácter inclusivo. Por otra parte desempeña un papel dual dentro de la 

federación, es una de las 10 provincias y al mismo tiempo una de las dos naciones68 que 

forman Canadá.  

 Consciente de los cambios que se dan en el mundo, Québec se adapta 

continuamente para aumentar su presencia en la arena internacional. Participa 

                                                 
66 Gobierno de Québec en http://www.gouv.qc.ca/wps/portal/pgs/commun?lang=en (25 abril 2005) 
67 Marc Chevrier. Op. Cit.   
68 El gobierno federal nunca ha aceptado el carácter binacional de Canadá. 
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activamente en organizaciones internacionales como la francofonía,69 posee consulados 

en el extranjero y mantiene una serie de relaciones bilaterales, con el fin de fortalecer 

sus sectores económico, cultural, político y social. Además de ser el líder del “club de 

las naciones sin Estado”. Es un hecho que Québec posee todos los atributos necesarios 

para ser considerada como una comunidad nacional distinta al Estado al que pertenece. 

 

3.5 Conclusiones 

Después de haber descrito las características y la evolución que ha presentado el 

Nacionalismo Quebequense, podemos darnos cuenta de que los quebequenses han 

desarrollado un nacionalismo diferente al del Estado al que pertenecen y que incluso 

rivaliza con él. Que sus gobiernos desempeñan más un papel de gobierno nacional que 

provincial, que no ha cesado en sus peticiones.  Pese a esto, en últimos tiempos se puede 

percibir un declive en el apoyo del nacionalismo y un aumento en otras preocupaciones 

como el desgaste de su modelo económico. 

 La presencia de desacuerdos, la necesidad de unanimidad en la toma de 

decisiones y por lo tanto el papel que desempeñan las otras provincias, la opinión 

pública, la falta de liderazgo, y el desgaste que ha sufrido el tema ante los ojos de la 

población son algunas de las características que pueden describir la dinámica que sigue 

el Estado en su relación con este nacionalismo y que le han impedido satisfacer sus 

demandas. Por lo que en la actualidad se ha enfocado en lograr avances pequeños e 

informales que pueden delinear su política a seguir para una posible solución del 

conflicto. 

                                                 
69 La francofonía es una organización internacional, compuesta de 55 naciones de lengua francesa y de la 
que Québec y Canadá son miembros. Representa una realidad política, lingüística, geográfica y cultural, 
cuyo objetivo es conservar la diversidad y la identidad de sus miembros. 
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