
Capítulo IV 
 

Comparación entre el caso Vasco y el Quebequense 
 
 
En este capítulo se hará la comparación entre los casos presentados anteriormente. Con 

el fin de abordar cuál ha sido la postura que han adoptado los Estados, cuando dentro de 

su territorio existe un nacionalismo con aspiraciones separatistas que amenaza su 

integridad. Cómo han tratado de conciliar intereses para resolver la situación mediante 

la descentralización de funciones de su sistema político. Cuáles han sido las 

negociaciones y medidas que se han adoptado para integrar tanto a  Québec como al 

País Vasco. 

 Se hará un análisis de las variables en las que difieren (variables monoculturales) 

los Nacionalismos Vasco y Quebequense, también se hará un análisis de las variables 

que comparte (variables transculturales). Para así saber en qué aspectos se pueden 

comparar, sus principales características, peticiones, su desarrollo y evolución a lo largo 

del tiempo y en qué aspectos ha influido esto para que logren o no sus metas. 

 Al tocar esto no se puede dejar de lado el papel que desempeñan tanto las 

personas que han fungido como líderes inspiradores de los movimientos, como los 

grupos que han sustentado dichas demandas, sirviendo de soporte al desarrollo y 

evolución de los mismos. 

 Todo con el fin de enriquecer el análisis y el debate que en los últimos años se 

ha venido dando alrededor de los nacionalismos y sobre todo del reconocimiento del 

derecho de autodeterminación de los pueblos dentro de un Estado ya establecido, con lo 

que se cuestiona su integridad, viéndose éste en la necesidad de adaptarse conforme a 



las exigencias de los nuevos problemas que enfrenta y siendo en este caso la 

descentralización la manera de lograr preservarse. 

 

4.1 Comportamiento del Estado ante el nacionalismo 

Tanto España como Canadá tienen un sistema político altamente descentralizado que les 

ha permitido que convivan en su seno diferentes comunidades. Son Estados 

plurinacionales que más que antes, han tenido que tratar con fuerzas nacionalistas que 

tienen presencia política  y que persiguen principalmente dos objetivos. El primero, un 

mayor grado de autogobierno con el fin de poder mantener y desarrollar sus realidades 

culturales y sociales que las hacen diferentes. El segundo, el reconocimiento político y 

constitucional de su carácter diferente, porque su identidad no es la misma que la que 

promueve el Estado. 

 En el caso del gobierno español, se puede decir que la adopción de su 

Constitución en 1978, le permitió adoptar un modelo que le ha servido para tratar las 

diversas aspiraciones que yacen en su territorio de manera relativamente estable 

logrando un cierto grado de gobernabilidad y legitimidad ante sus ciudadanos. Su marco 

constitucional flexible estableció límites jurisdiccionales que hacen posible mantener la 

unidad en medio de la descentralización política que se practica. 

 El sistema político español se basa en tres principios: el de supremacía de la 

constitución, el de unidad del Estado español y el de solidaridad de las CC.AA., que son 

los que le permiten conjugar la descentralización de funciones y mantener su 

supremacía.1

                                                 
1 El principio de supremacía de la Constitución deriva del constitucionalismo español y de su sistema 
jurídico en el que se establece como la norma definitoria del Estado a la Constitución, y por lo tanto ésta 
fija la forma de operar del mismo y su carácter es de obligatorio para todos los organismos que lo 
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 Con respecto al comportamiento que ha tenido el gobierno de Canadá se puede 

decir que: “Canadian federalism is a dynamic and evolutionary process. It represents the 

accommodation of particular needs of various elements of the society in the light of 

changing socio-cultural, economic, and political factors.”2  Canadá ha optado por  una 

estructura federativa, porque ésta permite que las diversas colectividades que conforman 

al Estado manifiesten y conserven sus especificidades -religiosas, lingüísticas, 

culturales-, eligiendo la manera en la que se van a desempeñar en las competencias que 

les atañen, ya que  las competencias del Estado se limitan a materias de interés común. 

De ahí la existencia de diferentes regimenes jurídicos, pero con una base en común que 

establece el Estado, con el fin de conservar su unidad.3  

 Canadá no necesita de uniformidad para conservar la estabilidad política y lograr 

el buen funcionamiento del Estado, ya que ha encontrado por medio de su federalismo, 

el modo que le permite coexistir a pesar de las diferencias existentes dentro de su 

territorio. 

 Dentro de los logros que se pueden contar que ha tenido el federalismo 

canadiense se encuentran: el establecer un esquema de igualdad fiscal para reducir las 

desigualdades regionales, sus programas de desarrollo económico y de costos 

compartidos para la prestación de servicios sociales, las transferencias fiscales y la 

armonización de cobro de impuestos. A lo que se puede incluir algunos factores 

                                                                                                                                               
conforman. El principio de unidad del Estado español tiene a la presencia del Rey como elemento 
histórico y símbolo de unidad y de permanencia, por lo que se le conoce como el elemento moderador. 
Finalmente el de solidaridad se da porque se busca un equilibrio económico entre las diversas 
comunidades del Estado, así dentro de la pluralidad se impone una obligación de cooperación entre ellas. 
Carlos, Cabrera Beck. El nuevo federalismo internacional: La soberanía en la unión de  países. Porrúa. 
México. 2004. Pág. 188-192 
2 Murray Forsyth. Op. Cit. Pág  159. 
3 Enric Fossas y Ferran Requejo. Op. Cit Pág. 142 
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institucionales que han contribuido al papel que desempeñan las provincias en especial 

las relaciones intergubernamentales y la fuerza de su sociedad civil.4  

 En el caso español, la asignación de las competencias para las CC.AA. se 

establece en los artículos 148 y 149 de la Constitución y en el Estatuto de Autonomía 

del País Vasco. Para Canadá, las secciones 91, 92 y 95 de su Constitución establece las 

competencias federales y las provinciales.  

 “Si la Nación se da en la unidad, la descentralización, que es pluralidad, podrá 

darse hasta en tanto no atente en contra de la unidad, y consecuentemente tendrá 

límites.”5 Con esto se hace hincapié en que no se trata de Estados centralizados sino 

únicos, ya que son ellos los titulares de la soberanía, pero con respecto a sus funciones 

son descentralizados. Se busca la unidad y al mismo tiempo se da el respeto y el 

reconocimiento de su pluralidad, que se toma como una característica que los define. 

 Queda claro que los Estados están dispuestos a ceder algunas de sus funciones, 

las que no pongan en riesgo su integridad como su defensa, relaciones exteriores, 

impartición de justicia, comercio, política económica y las que son consideradas 

esenciales para los movimientos nacionalistas, especialmente las que se relacionan con 

la cultura y forma de vida de las personas. Todo con el fin de lograr un mayor grado de 

aceptación, democracia y eficiencia. 

 Se entiende que se establece un sistema de límites y contrapesos, marcos 

comunes y líneas que se deben respetar para que no existan grandes disparidades al 

interior de su territorio, sin intentar homogenizar las políticas o intervenir 

indirectamente en las decisiones de sus subgobiernos. Así se trabaja a partir de bases 

                                                 
4 Teresa Gutiérrez Haces y Mónica Verea. Op. Cit. Pág. 57-58 
5 Carlos Cabrera Beck. Op. Cit.  Pág. 183 
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mínimas que determinan las actividades del Estado y aseguran el interés general sobre 

los particulares, para que posteriormente cada subgobierno vea por sus particularidades. 

Todo con el fin de que se logre un equilibrio y que no por la descentralización que se 

practique se pierda la supremacía del Estado. 

 La descentralización se debe interpretar no como un listado inagotable de 

competencias que pueden ejercer los gobiernos que representan las aspiraciones 

nacionalistas, sino como un medio que establece de qué áreas quedan excluidos dichos 

gobiernos y por lo tanto define en lo que pueden intervenir. Sin olvidar que la 

descentralización para algunos casos puede ser irreversible y que cualquier ampliación 

se da mediante la negociación y aceptación de todas las partes involucradas, generando 

una mayor transferencia que responde a las peticiones de los nacionalismos de aumentar 

sus competencias y que da como resultado una regulación flexible de las mismas, pero 

sobre todo una autonomía que no puede ser rebasada. 

 De esta manera los Estados han cedido funciones que representan aspectos clave 

para los nacionalismos como por ejemplo la educación, que es un medio esencial para 

dar a conocer los valores que comparten y difundir sobre todo el uso de sus lenguas.  

 En el caso español el artículo 16 del Estatuto de Gernika establece que el País 

Vasco se encargará de todo lo referente a la enseñanza (niveles y grados, modalidades y 

especialidades), al considerar que la educación debe reflejar las características de la 

sociedad y adaptarse a las necesidades de la misma. Así se han tomado medidas como el 

Plan Vasco de Formación Profesional, además de que se han realizado avances en la 

investigación y la ciencia. 

 En el caso canadiense, el gobierno de la provincia de Québec de acuerdo a lo 

establecido en la sección 92 de la Constitución tiene el control total de la educación, por 
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lo que ha establecido que todos los inmigrantes reciban su enseñanza en francés, con el 

fin de promover su uso. 

 

4.2 Variables Monoculturales 

Dentro de las características monoculturales que tienen estos dos nacionalismos 

podemos destacar: la manera en la que expresan sus demandas, mientras en el caso 

vasco se hace uso de violencia a través de ETA, en el caso de Québec la violencia está 

ausente debido a los canales políticos y jurídicos -referéndum-que se poseen para 

expresar los deseos de los ciudadanos.  

 Es claro que los contextos en los que se han gestado y desarrollado estos 

nacionalismos son diferentes. No se puede negar que sus circunstancias históricas, 

políticas, geográficas, económicas, demográficas y lingüísticas difieran y que esto haya 

tenido un impacto en dichos movimientos.  

 Otra de sus diferencias la podemos encontrar en el trato que sus Estados le han 

dado a los movimientos y la postura que tienen con respecto a su grado de asimetría. 

Finalmente su estado actual, ya que mientras en el  País Vasco no ha declinado el apoyo 

que suscita el nacionalismo, en el caso de Québec se ha vuelto la mirada a otras 

prioridades y por lo tanto el apoyo ha declinado.   

 La principal diferencia entre estos dos movimientos es el uso de la violencia. 

Mientras que el nacionalismo Vasco tiene a ETA clasificada internacionalmente como 

un grupo terrorista que desde que se creó hasta la fecha ha cobrado alrededor de 900 

muertes, más todos los daños económicos, psicológicos y sociales que conllevan sus 

atentados. El nacionalismo quebequense tras un breve conato de violencia en sus 

inicios, ha rechazado contundentemente  a través de sus líderes el uso de ésta. No están 
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de acuerdo con cualquier actitud que pueda desembocar en violencia, pues la consideran 

innecesaria e incluso como un obstáculo para el logro de sus objetivos. René Lebesque, 

declaró “la independencia de Québec no vale una sola vida.”6  

 De ahí que, a pesar del acercamiento que en últimos tiempos el nacionalismo 

vasco y sus líderes han buscado con el quebequense, éste no quiera establecer lazos con 

ellos para evitar que se les relacione con la violencia. La  sociedad quebequense es 

pacífica, tolerante, cree que el proceso soberanista no se puede desarrollar bajo presión, 

coacción o amenaza, que es importante el respeto y fomento de la diversidad de 

opiniones. Consideran que “la violencia es un problema interno de los vascos, pero tiene 

una repercusión internacional evidente y nadie puede permanecer indiferente o 

insensible ante eso.”7  

 Sin embargo ETA no ha cesado en su actividad, a pesar del rechazo de la gente, 

la falta de apoyo y de las medidas adoptadas por el Estado español. Todas sus 

declaraciones de paz negociadas o unilaterales las ha roto, se declara como la verdadera 

interlocutora de los deseos de los vascos y por lo tanto la única que puede lograr sus 

peticiones. Aseguran que la de ellos, los etarras es una violencia de respuesta ante la 

actividad que realiza el Estado en contra de las expresiones nacionalistas y que por lo 

tanto, ésta sólo cesará cuando obtengan la independencia. 

 Cabe destacar que ETA es sólo una de las variables del nacionalismo, que no 

representa la opinión de todos, ya que ni el gobierno del País Vasco, ni la mayoría de 

                                                 
6 José Luís Barbería. Op. Cit. 
7 Ibid.  
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los grupos de la sociedad vasca la aprueban. “Nueve de cada diez vascos no están de 

acuerdo en utilizar la violencia para resolver los problemas políticos.”8

 Con lo que respecta a la postura que han adoptado los Estados con respecto a los 

nacionalismos se puede decir que en el caso español, con el restablecimiento de la 

democracia el movimiento vasco logró el reconocimiento como una de las 

nacionalidades históricas. Se estableció un sistema que respeta sus derechos históricos,  

singularidad y que le garantiza una forma de autogobierno a través de su Estatuto de 

Autonomía, por medio del cual se define su organización, territorio, lengua, simbología 

y sus competencias. Además de reconocer formalmente su grado de asimetría. Sin 

embargo no se puede negar que en algunos momentos de la historia el Estado optó por 

la represión, por prohibir la libertad de expresión del Nacionalismo Vasco, lo que sirvió 

para avivar sus expresiones y demandas de autogobierno y soberanía. 

 Lo que contrasta con el caso canadiense, en el que el federalismo ha sido incapaz 

de responder a las demandas del Nacionalismo Quebequense, porque no goza de un 

estatuto particular como provincia cofundadora de Canadá. Sin embargo, por otro lado 

le proporciona todos los canales disponibles para que se exprese, nunca lo ha reprimido, 

le proporciona la herramienta del referéndum y reconoce su derecho de secesión previa 

consulta a sus ciudadanos y negociación con el gobierno federal. La razón por la cual no 

se quiere reconocer de manera oficial el grado de asimetría que se tiene dentro del 

gobierno, es que se considera que ésta nunca dará satisfacción a las demandas del 

nacionalismo, sino que por el contrario representa una antesala para la secesión. Es así 

                                                 
8 “Debate de política general: Intervención del Lehendakari: Una iniciativa para la convivencia.” 27 de 
Septiembre 2002 en http://www.nuevoestatutodeeuskadi.net/docs/politicageneralcasmenu.pdf (14 julio 
2005) 
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que se prefiere una Constitución flexible que contrapese el principio de igualdad con las 

asimetrías fácticas políticas y jurídicas.9

 Otra de las diferencias que se pueden encontrar es que: en el País Vasco el PNV 

desde que llegó al poder no lo ha dejado, mientras que en Québec sí se puede encontrar 

la alternancia en el gobierno de la provincia entre el PLQ y el PQ, que cuando está en la 

oposición aprovecha para alentar las ideas separatistas. 

 Al contrario de lo que hace el Nacionalismo Vasco en la relación que mantiene 

con su gobierno central, los quebequenses evitan manifestar una actitud contraria hacia 

su gobierno federal, no lo descalifican y están conscientes de las ventajas que les ha 

aportado, es por eso que buscan aumentar los canales que permitan una buena 

convivencia entre todos. 

 Por último cabe destacar que el apoyo hacia el nacionalismo ha disminuido para 

el caso quebequense. Benoit Pelletier, Ministro de Relaciones Intergubernamentales de 

Québec, ha declarado que está convencido de que Québec se defenderá mejor si 

continúa dentro de Canadá.10 Después de la derrota que se sufrió en el referéndum de 

1995 la gente no quiere tratar el tema de la soberanía.  

 Mientras que para el caso vasco lo que ha decaído es el apoyo a la violencia de 

ETA, pero el sentimiento nacionalista siempre ha estado presente en la mente de los 

vascos, su vigencia ahora más que nunca se puede palpar, sobretodo con la reciente 

declaración de ETA el 22 de marzo de 2006, de un cese indefinido de violencia y la 

buena voluntad que ha presentado el gobierno español para negociar con ellos. 

 

                                                 
9 Enric Fossas y Ferran Requejo. Op. Cit Pág. 14-15 
10 José Luís Barbería. Op. Cit. 
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4.3 Variables Transculturales 

Dentro de las características transculturales que tienen estos dos nacionalismos 

podemos destacar: que ninguno reconoce su Constitución y que sin embargo sí acatan y 

respetan las leyes del Estado. La territorialización del nacionalismo, los sectores que 

figuran como sus grupos de apoyo, sus puntos de inflexión o sucesos clave para su 

desarrollo, así como la identificación y clasificación de dichos nacionalismos.  

 Sus peticiones de un mayor grado de autogobierno, con el fin de defender y 

promover su lengua, cultura y modo de vida. Tanto la comunidad vasca como la 

quebequense poseen todas las características para poder ser consideradas como 

comunidades nacionales distintas a las que forman sus Estados. De ahí que sus deseos 

separatistas y su demanda de soberanía se hace en función de un pasado histórico de un 

grupo determinado, de sus ambiciones de ejercer el derecho que tienen de decidir sobre 

su futuro y que la voluntad de su pueblo sea respetada, ya que comparten la visión de un 

proyecto para sus sociedades. 

 En cuanto a las medidas que sus Estados han tomado con respecto a ellos, 

también comparten la alta descentralización en sus funciones, que para dirimir cualquier 

controversia que se susciten entre ambos existe un tercero que es imparcial y cuyos 

dictámenes son llevados a la práctica. Además de la necesidad de reformas para mejorar 

su desempeño como lo representa la reforma del Senado. Finalmente el reconocimiento 

a nivel internacional del que gozan. 

 Ambos nacionalismos han evolucionado con el paso del tiempo para convertirse 

en lo que hoy día son y se conoce de ellos a nivel mundial. No se puede negar que son 

los movimientos nacionalistas que más se estudian por todas la variables que involucra 

su desarrollo, es más el Nacionalismo Quebequense sirve de ejemplo para los demás 
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movimientos por la manera en la que se conduce y las metas que ha logrado. Forman 

parte del “club de las Naciones sin Estado” y son considerados junto con los flamencos 

los sub-gobiernos con mayor autonomía. Por otra parte se les reconoce sus peticiones 

separatistas y mantener vigente el debate del derecho de autodeterminación de los 

pueblos. 

 Si bien es cierto que en un principio se pueden clasificar como nacionalismos 

étnicos, al ser evocado por una comunidad étnica diferente, haciendo énfasis en 

atributos como las costumbres, los ancestros en común, la forma de vida, la cultura y la 

lengua.11  De ahí que ambos se preocupen por intervenir en la prensa, expresiones 

culturales como el cine, la literatura, la ciencia y demás áreas que tengan una exposición 

a nivel internacional, con el fin de dar a conocer y preservar su cultura.  

 En la actualidad y con el fin de lograr mayor aceptación por parte de la 

población de su territorio a sus peticiones separatistas han tratado de definirse como 

nacionalismos cívicos,  cuyo referente es el territorio que tienen perfectamente definido 

–la provincia de Québec y el País Vasco integrado por las regiones forales de Vizcaya, 

Guipúzcoa y Álava-. En el caso de los vascos han logrado integrar de manera 

satisfactoria a sus inmigrantes al sistema y las instituciones políticas, mientras que en 

Québec aunque todos participan en la dinámica de la provincia, el apoyo es todavía 

mayor entre francófonos que entre los anglófonos o alófonos.  

 Hacer recaer sobre estos nacionalismos una clasificación es muy difícil, se 

piensa que por la violencia que demuestra el Nacionalismo Vasco, éste es étnico y sin 

embargo defiende más los intereses de su comunidad política que el Quebequense, que 
                                                 
11 En el caso de los vascos su lengua es  “el euskera”, que aunque no es practicada por la mayoría de los 
vascos, su enseñanza, preservación y difusión se llegó a convertir en la piedra angular del movimiento y 
para los quebequenses el francés es el idioma de la provincia y  el 85% de los quebequenses lo tiene como 
lengua materna. 
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es considerado cívico y que se preocupa en algunos aspectos más por su comunidad 

étnica.  

 Los caminos que han seguido para definir a la Nación  y sus fronteras son 

parecidos. Empezaron por la definición tradicional basada en la raza –francocanadiense 

y vizcaína- apoyándose en la religión –católica en ambos casos-. Posteriormente esta 

definición será sustituida por una nueva que se basa en el territorio, la inclusión –son 

vascos todos los que viven en el País Vasco sin importar su origen, de igual forma para 

los quebequenses- y la lengua. 

 En el desarrollo de los nacionalismos se puede ver que sucedieron eventos que 

cambiaron su rumbo. En el caso quebequense, se encuentra la Revolución Tranquila, 

con la que se cambia la dirección del movimiento y para los vascos, la represión que 

sufrieron en el régimen del general Francisco Franco, que dio pie a la aparición de ETA. 

 En ambos casos se han desarrollado partidos políticos que son voceros de la 

ideología nacionalista tanto a nivel local como federal, siendo importantes fuerzas 

políticas y teniendo que conciliar con ellos para poder llevar a cabo de una mejor 

manera el desempeño del gobierno. A pesar de esto una de sus protestas es el sentirse 

excluidos de las decisiones que se toman a nivel federal, al considerar que no existen los 

canales de participación necesarios para hacer llegar sus demandas y que se refleje el 

peso político que tienen. 

 La postura que han adoptado los Estados para tratar con los nacionalismos es 

similar, ambos se declaran Estados Plurinacionales, optan por la descentralización de 

sus funciones, y la redacción de sus leyes es de carácter ambiguo, lo que se presta a 

diversas interpretaciones y deja un amplio margen para actuar.  
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 Es por eso que, bajo el modelo que se estableció con la Constitución canadiense, 

su poder Judicial en figura del Tribunal Superior tiene gran fuerza y credibilidad, ya que 

para dirimir desacuerdos es el que tiene la última palabra y todos han depositado en él 

mucha confianza al considerarlo el más capaz e imparcial. Dentro de los dictámenes que 

ha hecho para resolver alguna controversia, el de mayor trascendencia es el de 1998 con 

respecto al derecho de Québec de separarse. 

 En España, es su poder judicial en manos del Tribunal Constitucional el que se 

desempeña como un poder independiente que garantiza la integridad del pacto 

constitucional, viendo que se adapte a las nuevas realidades, por lo que funge como 

intérprete de la Constitución. Es por eso que desde que se creó ha dado una serie de 

dictámenes acerca de conflictos autonómicos y de transferencia de competencias, el más 

reciente fue el que declaró la inconstitucionalidad de la LOAPA. 

 

4.4  Soportes 

Estos dos nacionalismos han encontrado un gran apoyo en los movimientos sindicales, 

grupos intelectuales y  en los jóvenes. Han formado partidos políticos que llevan su 

bandera. Los vascos cuentan con el histórico PNV y ETA. Los quebequenses por su 

parte tienen al PQ y al BQ. 

Dentro de los líderes del Nacionalismo Vasco, podemos encontrar a Sabino 

Arana, ya que a pesar del tiempo es en su ideología en la que se inspira gran parte del 

movimiento. Actualmente el presidente de la comunidad vasca es Juan José Ibarretxe 

Markuartu, cuyo objetivo es la creación de un pacto para la convivencia por medio del 

diálogo.    
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Dentro de los líderes del Nacionalismo Quebequense, podemos encontrar a René  

Lebesque, uno de los ideólogos de la Revolución Tranquila, que cambió las directrices 

del nacionalismo y sirve de inspiración en la actualidad. Bernard Landry  presidente del 

PQ cuya tarea es mantener vivo el sentimiento nacionalista y Pilles Duccepe actual líder 

del BQ. Además de Lucien Bouchard líder soberanista que ha recalcado la necesidad de 

Québec de reforzar su papel frente al resto de Canadá para poder negociar una nueva 

asociación. 

 

4.5 Conclusiones 

En este análisis se ha podido ver que ambos nacionalismos son muy complejos, que a su 

alrededor intervienen muchas variables, por lo que comparten algunas características a 

pesar  de sus contextos y difieren en otras como lo es la violencia, que han sido clave 

para su desempeño, proyección a nivel internacional y el logro de sus objetivos. 

 Del mismo modo se ha podido constatar la manera en la que han respondido a 

las demandas de los nacionalismos, los gobiernos de los Estados, optando por definirse 

como Estados Plurinacionales, adoptando en los momentos más críticos una actitud 

conciliatoria y ejerciendo su sistema político de manera descentralizada, todo para 

conservar su unidad.  
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