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INTRODUCCIÓN 

 
El fenómeno de la globalización ha originado una serie de cambios y 

reordenamientos de diversa índole en el sistema mundial; anteriormente los protagonistas 

de la política internacional eran casi exclusivamente los Estados, mientras que actualmente 

otros organismos tales como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s), las 

empresas trasnacionales, y las organizaciones internacionales políticas y económicas, han 

obtenido gran relevancia. A su vez, la forma en la que éstos se interrelacionan se ha 

modificado debido principalmente a la creación de nuevas tecnologías y a la 

modernización de la que han sido objeto los medios de comunicación1. 

Los efectos de este fenómeno también se reflejan en las transformaciones que ha 

sufrido la economía mundial en lo general y las economías nacionales en lo particular; la 

interacción entre las mismas se ha modificado e incrementado debido a la necesidad de un 

flujo comercial, económico y financiero cada vez mayor, lo cual se ha visto traducido en la 

creación de un mayor número de Tratados Comerciales principalmente -acrecentando por 

ende el intercambio de materias primas, capital humano, material y financiero-, y en una 

mayor interdependencia entre las economías estatales entre sí, así como entre éstas y la 

economía mundial.  

Esta creciente interdependencia ha propiciado una mayor volatilidad tanto de las 

monedas como de las economías nacionales, e incluso ha dado lugar a una desigualdad 

económica cada vez más notoria entre las principales potencias y los llamados países 

subdesarrollados o del Tercer Mundo; a su vez, ha fomentado la creación de bloques 

económicos regionales, conformados con el principal propósito de acrecentar la 
                                                 
1Beck, Ulrich. (2000), What is Globalization?, Cambridge: Polity Press. Pp.34-38. 



                                                                                                             Introducción 

 
 
 
 

2

competitividad de sus miembros y disminuir su vulnerabilidad ante los cambios e 

inestabilidades del sistema económico y financiero internacional2.  

Dentro del proceso de globalización también están inmersos factores culturales, 

ideológicos y de carácter social, es decir, los intercambios culturales también se han 

incrementado principalmente gracias a la existencia de una mayor difusión de medios de 

comunicación tales como la televisión y el Internet.  

Esto ha dado lugar a la conformación de una cultura global en la que predominan el 

consumismo, así como las ideologías y los simbolismos de las potencias dominantes, y que 

se caracteriza por la expansión del inglés como el idioma de mayor preponderancia a nivel 

internacional, así como del capitalismo y la democracia como sistemas de producción y 

regimenes políticos –respectivamente- mayormente viables3. 

Así también, cabe resaltar que una de las consecuencias más notorias de la 

globalización ha sido la transformación que ha observado el Estado Nacional, el cual ha 

debido compartir el escenario internacional con nuevos actores trasnacionales cuyo poder 

económico  -principalmente- ha sido causa de una reorientación de las políticas nacionales 

que antiguamente dependían de manera casi exclusiva del Estado.  

Como consecuencia de esto, algunos teóricos se refieren a un Estado ahora regido o 

comprometido por los intereses del sistema capitalista y de la economía mundial, e incluso 

existen argumentos más extremistas que hacen alusión al debilitamiento del Estado 

Nacional, el cual gradualmente ha ido cediendo autonomía a un sistema en el que el 

mercado global capitalista, la transferencia de información y otras agencias, organismos e 

                                                 
2Thierse, Wolfang. (1999), “Globalización y capacidad de estructuración de la política”, Materiales 
de Trabajo No.10. Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), México: Fundación 
Friedrich Ebert. Pp.3-15. 
3Beck, Op. Cit., Pp.47-52. 
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instituciones de carácter trasnacional, han asumido la tarea de conformar un orden 

internacional dirigido hacia una mayor integración4.  

El mencionado debilitamiento del Estado Nacional en ocasiones ha dado lugar en 

primera instancia a la emergencia, resurgimiento y/o prevalecimiento, de identidades 

colectivas que buscan su plena autonomía y autodeterminación con respecto tanto a éste 

como al mismo sistema internacional; y en última instancia al desmembramiento de 

Estados tales como la ex Unión Soviética y la antigua Yugoslavia. 

Todo lo anteriormente mencionado tiene la función de crear una noción general de lo 

que es el proceso de globalización y sus principales efectos y consecuencias, sin embargo, 

concluir de manera concreta en lo que este término significa no es una tarea fácil ni mucho 

menos simplificada debido a la gran cantidad de factores y niveles que abarca, razón por la 

cual no existe una definición única del concepto de globalización y los debates sobre dicho 

fenómeno se han incrementado, a la vez que la relevancia del mismo es cada vez y a todas 

luces más notoria.  

Por lo tanto, y con una mera función introductoria, básteme decir que la 

globalización es un fenómeno surgido aproximadamente a partir de los comienzos de la 

década de los 70’s, el cual describe un proceso creciente y continuo caracterizado por una 

mayor integración mundial, una mayor correlación entre factores de distinta índole,  y una 

mayor interdependencia entre los asuntos y/o procesos locales y los externos5.  

Este primer acercamiento a lo que es la globalización me permite inducir el tema de 

esta tesis, a saber, la influencia que dicho fenómeno ha ejercido en el resultado y éxito de 

                                                 
4Greenberg, Edward and Thomas Mayer. (1990), Changes in the State, London: Sage Publications. 
Pp.206-223. 
5Held, David and Anthony McGrew. Eds. (2000), The Global Transformations Reader. An 
Introduction to the Globalization Debate, Great Britain: Polity Press. Pp.1. 
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los movimiento secesionistas, específicamente en el caso de la provincia de Québec en 

Canadá.  

En la actualidad, y como paradoja a la noción de una comunidad globalizada, un 

motivo de conflicto al cual se enfrenta el Estado Nacional y el mismo sistema internacional 

es la proliferación o resurgimiento de ideologías nacionalistas y movimientos secesionistas 

que amenazan la estabilidad del sistema de Estados y principalmente de los países como 

entidades unificadas6.  

Éstos se han revitalizado en respuesta a la globalización y a la idea de una 

homogeneización mundial, sin embargo y por otro lado, también se han visto beneficiados 

por ciertos efectos de tal fenómeno, tales como el ya mencionado debilitamiento del Estado 

Nacional y el incremento en la facilidad de interrelación e integración con respecto al 

sistema económico y político internacional a través de otras agencias e instrumentos 

independientes del Estado del cual buscan la secesión. 

En el caso de la provincia de Québec -particularmente de los francófonos-, el 

nacionalismo ha estado constantemente presente en la esfera política de Canadá y ha sido 

considerado como un impedimento para la creación de una identidad canadiense única y 

fuertemente arraigada.  

Este movimiento nacionalista, originariamente surgido de las diferencias históricas, 

culturales y lingüísticas –principalmente- que distinguen a los quebequenses del resto de 

los habitantes de Canadá, condujo a la creación de grupos y partidos políticos como el BQ 

(Bloc Québécois), el RIN (Rassemblement pour l’Independance Nationale), el FLQ (Front 

de Libération du Québec) y el PQ (Parti Québécois),  que han detentando una postura 

                                                 
6Schlesinger, Philip. “Europeanness: A New Cultural Battlefield?”, en Hutchinson, John and 
Anthony Smith. Eds. (1994), Nationalism, Oxford: Oxford University Press. Pp.316-325. 
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política cuyo objetivo principal es la secesión o en última instancia la soberanía-

asociación7. 

La facción separatista de Québec ha sostenido una postura autonomista invariable en 

procesos políticos de notable importancia tales como los Acuerdos del Lago Meech (1987) 

y de Charlottetown (1992) –propuestos por el gobierno federal, encabezado en aquél 

entonces por el Primer Ministro Brian Mulroney, miembro del Partido Conservador-; a su 

vez, ha llevado a cabo acciones y movimientos específicos como los referéndums de 1980 

y de 1995, que si bien no han logrado la consecución de su fin último, a saber la secesión, 

sí han logrado la obtención de ciertas concesiones políticas y económicas por parte del 

gobierno federal, así como –en términos generales- un mayor grado de autonomía8.   

La importancia de este movimiento separatista es indudable debido a su constante 

presencia en la formulación de la política tanto local como nacional -háblese de  Québec y 

de Canadá respectivamente; así también, ha dificultado la concreción de una identidad 

única canadiense; a la vez que ha influenciado la plena integración de este país al Tratado 

de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).  

Al mismo tiempo, es indudable la relevancia que ha tenido el proceso de 

globalización en el desarrollo del movimiento secesionista de Québec, el cual se ha 

beneficiado de dicho fenómeno vinculando los discursos nacionalistas con la necesidad de 

comerciar libremente con el resto del mundo; esto último respaldado principalmente en el 

fortalecimiento económico, comercial y tecnológico de la provincia, lo que ha 

proporcionado nuevos argumentos e instrumentos para justificar la necesidad y/o la 

viabilidad de una total independencia de Québec. 
                                                 
7Martin, Pierre, Alain Noël and Brian Stevenson (Coord.). (1996), Interpretaciones de la Québec 
contemporánea, México, D.F.: ITAM. Pp.13-21. 
8 Ibíd. Pp.21-32.  
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Debido a la ya mencionada importancia de los movimientos secesionistas;  a mi 

interés personal por el desarrollo de dichos proyectos políticos que surgen en primera 

instancia por la necesidad y el derecho de las naciones a diferenciarse y autodeterminarse, 

y que persisten en contraposición con el constante proceso de integración –e incluso de 

homogeneización- que trae consigo la globalización; y a la debatida pero innegable 

presencia de la misma; es que decidí relacionar ambos fenómenos y formular la hipótesis 

que pretende demostrar esta tesis: La globalización ha influido de manera positiva el 

desarrollo y éxito del movimiento secesionista de Québec con respecto a Canadá. 

El motivo por el cual he decidido enfocarme en este caso de estudio específicamente 

es por el hecho de ser un movimiento caracterizado y diferenciado de otros por la no 

violencia. Además, por el hecho de haber tenido la oportunidad de percibir personalmente 

el arraigo cultural de los quebequenses y la manera en la que éstos defienden y se aferran a 

su identidad y a su derecho de diferenciación. 

Esta tesis hará mayor hincapié en el período histórico comprendido entre la década 

de los 60’s y la actualidad, por ser a partir de la primera en la que se inicia el debate acerca 

del concepto de globalización, a la vez que se realizan las acciones más notables de la 

facción separatista de Québec.  

A su vez, con el propósito de defender la hipótesis propuesta, los argumentos 

expuestos en la misma serán sustentados en los escritos de los autores más relevantes de 

cada uno de los sub temas que serán tratados.  

Por último, cabe mencionar que la presente tesis estará dividida en tres capítulos, de 

los cuales el primero se ocupará de la conceptualización de los principales términos que 

será necesario comprender para adentrarse en el tema de la misma, a saber, Globalización 

(se contemplarán los antecedentes del proceso; sus dimensiones y/o alcances;  las 



                                                                                                             Introducción 

 
 
 
 

7

diferentes percepciones que se tienen de la misma; así como la variedad de factores y 

procesos inmersos en dicho fenómeno), Estado, Nación, Estado-Nación, Nacionalismo, y 

por último Movimiento Secesionista. 

El segundo capítulo profundizará en la afectación que la globalización ha tenido en el 

Estado y si es que ésta contempla una pérdida de autonomía o de soberanía. Así también, 

se revisarán y analizarán las repercusiones que este fenómeno ha tenido en las 

transformaciones que ha sufrido y/o que ha tenido que amortiguar el Estado Nacional 

canadiense en el ámbito económico, político y cultural. 

El tercer capítulo contemplará el origen y desarrollo del movimiento secesionista de 

los francófonos de la provincia de Québec. En primer lugar se hablará del proceso de 

colonización del territorio canadiense, de la conformación de Canadá y del surgimiento del 

movimiento nacionalista francófono; posteriormente se hará una revisión de los sucesos 

más importantes con respecto al desarrollo del movimiento secesionista de la provincia, 

tales como el acuerdo constitucional de 1982, los Acuerdos del Lago Meech y de Charlotte 

Town, y los referéndums de 1980 y 1995. 

Por último, se pondrá hincapié en los partidos políticos representativos del 

secesionismo, así como en las posturas sostenidas por parte de los habitantes anglófonos, 

alófonos, inmigrantes y aborígenes, con respecto a este movimiento; finalizando en un 

análisis de los distintos factores económicos, políticos y culturales de la globalización que 

han influenciado específicamente el desarrollo y éxito del movimiento secesionista de 

Québec. 


