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Abstract 

 

Esta monografía trata de echar luz sobre las causas del aumento del voto por 

el Sí en el referéndum sobre el status político de Quebec de 1995 en 

comparación con el referéndum al respecto de 1980. En particular, se intenta 

descifrar qué hechos fueron los que pudieron haber llevado a un aumento del 

voto pro nacionalismo – separatismo de diez puntos porcentuales en un 

período de quince años, dejando a Quebec al borde de la ruptura política con el 

resto de Canadá.  

 

El autor considera que el trabajo tiene relevancia especialmente en esta época 

en que existe un resurgir nacionalista en varios países de Europa,  incluso con 

posibles referéndums separatistas en puerta, como en los casos de Escocia y 

Cataluña. En ese sentido, se espera que el trabajo ayude a comprender de 

mejor manera qué tipo de factores pueden estar detrás del fortalecimiento de 

estos movimientos y del nacionalismo como fenómeno en general. 

 

Durante la investigación para el presente trabajo, el autor relevó diversas 

fuentes bibliográficas y realizó entrevistas con el objetivo de conocer cuáles 

son las explicaciones más ampliamente extendidas para el cambio político que 

se estudia, y luego de identificadas procuró hacer un análisis crítico sobre la 

relevancia real de cada una de ellas en el mismo.  

 

De ese modo se pudo extraer que serían ciertos hechos políticos acontecidos 

en Canadá entre 1980 y 1995, como la patriation de la constitución sin el 

acuerdo de la provincia de Quebec y el fracaso de los acuerdos 

constitucionales de Lago Meech y de Charlottetown, pero en particular la 

interpretación y uso político que de estos hechos hizo el movimiento 

nacionalista quebequense, con el Parti Québécois1 a la cabeza, los factores 

más relevantes que explican el aumento del voto por el Sí. 

 

                                                           
1
 Partido Quebequense. 
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Como conclusión más relevante se encuentra la constatación de algunas 

teorías sobre el nacionalismo, en particular de Ernest Gellner y Benedict 

Anderson, que indican que el nacionalismo construye y antecede a las 

naciones, y no al revés. 
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Introducción 

 

En una época en la que ciertas organizaciones internacionales supranacionales 

como la Unión Europea parecen ir borrando fronteras, y donde una mayor 

integración económica y política parece ser la única forma de enfrentar las 

crisis y desafíos de un mundo cada día más globalizado, aún hay ciertas 

regiones del mundo donde el nacionalismo es fuerte.  

En su versión más extrema, el nacionalismo llega a reclamos soberanistas, 

mediante los cuales una provincia, región o estado podría dejar de formar parte 

de una entidad política mayor para recorrer el camino de la independencia y 

convertirse en un Estado soberano a nivel internacional. Uno de esos lugares 

donde existe un fuerte nacionalismo es la provincia de Quebec, en Canadá. 

Como se verá a lo largo del trabajo, este nacionalismo quebequense se reflejó 

en dos claros intentos separatistas mediante referéndums, separados por un 

período de quince años. En el primero, los separatistas quedaron lejos de 

lograr su objetivo, mientras que en el segundo arañaron la mayoría absoluta 

necesaria para comenzar a hablar de un Quebec independiente. 

El presente trabajo se enfoca en el cambio acontecido entre ambos episodios, 

intentando encontrar una explicación válida para el mismo. Para eso será 

esencial estudiar el período entre los dos referéndums, prestando atención a 

los hechos políticos relevantes que hayan sucedido en Canadá y Quebec y, 

precisamente, su repercusión en la opinión pública de la provincia.  
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Justificación para la elección del tema 

 

La elección de un tema de política internacional obedece directamente a los 

mayores intereses del autor por ese tipo de temas con respecto a otros que 

también abarca la Licenciatura en Estudios Internacionales. Claramente existe 

un gran interés del autor por la historia y la política, por lo que el tema en 

cuestión resulta atractivo porque justamente involucra esos dos aspectos, 

incorporando también un tercer aspecto referido a lo cultural. 

Teniendo claro que pretendía elegir un tema de este tipo para su monografía, la 

historia personal del autor ayudó a definir específicamente el mismo. Haber 

vivido cuatro meses en Quebec le dejó un gran cariño por ese lugar y su gente, 

pero sobre todo la sensación de que no había estado en un lugar como 

cualquier otro. 

Sin dudas Quebec es bastante singular y único, al menos en América del 

Norte. La mezcla entre lo europeo y lo norteamericano, el idioma francés, la 

religión católica y un gran orgullo “nacional” hicieron que la experiencia de 

intercambio estudiantil en Quebec se sintiera como una experiencia québécoise 

y no como una experiencia canadiense. De ahí que el autor sienta gran interés 

por ahondar en la historia del nacionalismo quebequés, para entenderlo mejor, 

alejado de clichés o lugares comunes. Se cree que el presente trabajo, que 

explora al separatismo en cuanto consecuencia del nacionalismo, es una 

oportunidad de lograr ese mayor entendimiento deseado. 

En cuanto al valor de la investigación en el ámbito académico, se considera 

que la misma intentará explicar el fenómeno de una manera novedosa y más 

profunda que las explicaciones que se han ensayado hasta el momento. Al 

indagar sobre las explicaciones que se han intentado dar al cambio en la 

opinión pública de Quebec con respecto al asunto del separatismo, se ve 

claramente una falta de enlace con lo que el autor cree que está en la base del 

problema: la existencia de grupos nacionalistas que viven el asunto de manera 

mucho más intensamente que las restantes partes involucradas. Se cree que al 

intentar explicar la cuestión basándose en esta premisa, se podrá lograr  un 

entendimiento mucho mayor de las razones que hubo detrás del cambio, más 
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allá de hechos políticos puntuales que seguramente fueron relevantes  pero no 

suficientes para que el mismo ocurriese. 

Por último, en una época en que otros nacionalismos en el mundo occidental – 

como el catalán y el escocés- se encuentran en procesos que, de seguir los  

rumbos actuales, pueden asemejarse a lo sucedido en Quebec, la actual 

investigación adquiere una mayor relevancia, ya que puede servir 

específicamente para evaluar la conveniencia o no del camino quebequés 

como forma de resolución de este tipo de conflictos. 
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Metodología y fuentes 

 

La estrategia metodológica empleada es la de un estudio cualitativo – 

cuantitativo, dado el tema elegido. Claramente las preguntas no pueden ser 

respondidas solamente en base a números, estadísticas o resultados de 

encuestas, por lo que un estudio cualitativo es absolutamente imprescindible. 

Asimismo, al tratarse de un tema en el que la opinión pública y resultados 

electorales están involucrados, fue necesario acudir también a tales 

herramientas. 

Las principales técnicas que se emplearon para realizar la investigación fueron 

análisis de documentos académicos y de datos estadísticos, así como 

entrevistas en profundidad.  

Las fuentes utilizadas fueron principalmente datos secundarios: prensa, libros, 

estudios, papers y encuestas. También fue necesaria la producción de datos 

primarios, específicamente entrevistas. 
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Contexto del problema de investigación 

 

En esta sección se desarrollará el concepto de nacionalismo en base a 

definiciones de Ernest Gellner, John Breuilly y Benedict Anderson y 

posteriormente se realizará una reseña histórica del nacionalismo 

quebequense para, al final de la misma, llegar a una aproximación al tema que 

permita la realización de las preguntas de investigación. 

Nacionalismo 

Ernest Gellner define al nacionalismo como “un principio político que sostiene 

que debe haber congruencia entre la unidad nacional y la política”. Asimismo, 

define el sentimiento nacionalista como “el estado de enojo que suscita la 

violación del principio o el de satisfacción que acompaña a su realización” y al 

movimiento nacionalista como “aquel que obra impulsado por un sentimiento de 

este tipo”.2 

El autor continúa sosteniendo que el principio nacionalista puede no cumplirse 

cuando los límites políticos de un Estado no incluyen a la totalidad de la nación, 

cuando sí lo hacen pero también a personas ajenas a la misma, o cuando se 

dan ambas situaciones. También puede suceder que no exista mezcla con 

foráneos pero que la nación habite en más de un Estado distinto, aunque estos 

solo incluyan miembros de esa nación. Pero indica que la peor forma de 

violación del principio nacionalista es que los dirigentes de la unidad política 

pertenezcan a una nación distinta a la de la mayoría de los gobernados. Esto 

puede ocurrir cuando se da la incorporación del territorio nacional a un imperio, 

o cuando un grupo foráneo es el que ejerce el poder localmente.3 

Esta definición de nacionalismo hace necesario comprender previamente qué 

se entiende por Estado y por nación. El autor parte de la definición de Estado 

de Max Weber como “el  agente que detenta  el monopolio  de la violencia 

                                                           
2
 GELLNER, Ernest. 1997. Naciones y nacionalismo. Madrid. Alianza Editorial, p. 13. 

3
 Ibídem, p. 14. 
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legítima dentro de la sociedad”4 aunque aclara que no es totalmente 

satisfactoria porque a lo largo de la historia han habido Estados que no han 

cumplido con esta  definición, tales como los feudales. Pero indica que en la 

actualidad es cuando la definición de Weber es válida porque en el Estado 

occidental centralizado existe una alta división social del trabajo y la misma es 

necesaria para que exista Estado. El mismo es sobre todo la especialización y 

concentración del mantenimiento del orden. Está relacionado esencialmente 

con la conservación del orden, y allí donde ciertos elementos especializados en 

esa conservación, como la policía y los tribunales, hayan sido separados del 

resto de la sociedad, existirá Estado. “Ellos son el estado”.5 

Continúa diciendo que para que exista nacionalismo, debe precederlo la 

existencia de un Estado, aunque ésta no sea condición suficiente para que 

surja el mismo. Plantea que es imposible cuestionar si las fronteras concuerdan 

o no con las de las naciones si no hay Estado a cuyas fronteras referirse. 

Mientras no haya Estado, tampoco habrá dirigentes sobre los cuales plantearse 

si  pertenecen o no a la misma nación que los dirigidos. “Cuando no hay ni 

estado ni dirigentes, nadie puede sentirse frustrado por no satisfacer las 

necesidades del principio nacionalista”.6 

El autor describe la nación mediante dos definiciones. La primera dice que para 

que dos personas sean de la misma nación se necesita que compartan la 

misma cultura, entendiendo por ella un sistema de ideas, asociaciones y pautas 

de conducta y comunicación. La segunda refiere a que dos individuos son de la 

misma nación si  se reconocen como pertenecientes a ella. “Es ese 

reconocimiento del prójimo como individuo de su clase lo que los convierte en 

nación, y no los demás atributos comunes, cualesquiera que puedan ser, que 

distinguen a esa categoría de los no miembros de ella”.7 

                                                           
4
 Ibídem, p. 15. 

5
 Ibídem, pp. 16 – 17. 

6
 Ibídem, p. 17. 

7
 Ibídem, p. 20. 
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Esta doble definición de nación es puntualmente pertinente en el caso del 

nacionalismo quebequés, ya que a pesar de que se puede decir que en un 

comienzo su cultura, partiendo desde el idioma, era la misma que la de los 

franceses, ese concepto de reconocimiento mutuo del que habla Gellner hizo 

que no se consideraran parte de la nación francesa, sino de una distinta. Los 

québécois se reconocieron mutuamente como parte de una nación, y lo han 

seguido haciendo, diferenciándose del resto de la sociedad canadiense, y a su 

vez, la falta de reconocimiento mutuo con los franceses ha impedido que tal 

vez hoy se hablara de una provincia canadiense intentando anexarse a 

Francia, más allá de que ciertamente ambas naciones parten de una cultura 

común. 

John Breuilly también considera al nacionalismo en relación con el concepto de 

Estado. Escribe que “el término «nacionalismo» se utiliza para referirnos a 

movimientos políticos que tratan de obtener o ejercer el poder del Estado, y 

que justifican tales acciones con argumentos nacionalistas. 

Un argumento nacionalista es una doctrina política construida sobre tres 

afirmaciones básicas: 

 Existe una nación con un carácter explícito y peculiar. 

 

 Los intereses y valores de esa nación tienen prioridad sobre todos los 

demás intereses y valores. 

 

 La nación tiene que ser tan independiente como sea posible. 

Habitualmente, esto exige al menos la obtención de la soberanía 

política”.8 

Esta definición es también aplicable al caso estudiado en este trabajo. La 

“nación con un carácter explícito y  peculiar” va en línea con el reclamo de 

reconocimiento de Quebec como una “sociedad distinta” que, como se verá 

más adelante, ha sido un punto muy importante  de  las disputas 

                                                           
8
 BREUILLY, John. 1990. Nacionalismo y Estado. Barcelona. Ediciones Pomares – Corredor, p. 13. 
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constitucionales entre la provincia y el resto de Canadá. Con respecto al 

segundo punto, para el movimiento nacionalista quebequense sus intereses y 

valores como nación tienen prioridad sobre, por ejemplo, los intereses y valores 

canadienses, lo que no significa que los vean como peores  o inferiores, sino 

ajenos, y por lo tanto, menos importantes. Por último, los dos referéndums 

soberanistas han demostrado que el mismo es incluido correctamente por la 

definición de Breuilly, en el sentido de considerar necesario que la nación 

obtenga un grado de independencia tal que sólo la soberanía política puede 

darle. 

Nacionalismo y nación 

Gellner indica que, a priori, habrían dos conceptos a ser tomados como básicos 

al hacer una teoría de la nacionalidad: voluntad y cultura. La voluntad, afirma, 

es fundamental para la formación de cualquier grupo, sea éste grande o chico. 

En  la formación y mantenimiento de grupos existen “dos agentes genéricos o 

catalizadores claramente fundamentales: por un lado, la voluntad, la adhesión  

voluntaria y la identificación, la lealtad y la solidaridad, y, por otro, el temor, la 

opresión y la coacción”.9 Pueden existir comunidades que se basen solamente 

en una u otra, pero “la mayoría de los grupos que perduran se basan en una 

mezcla de lealtad e identificación (de adhesión voluntaria) e incentivos –

positivos o negativos- ajenos (esperanzas y temores)”.10 Pero la voluntad, por 

sí sola no es capaz de explicar la nación. El autor dice que la misma es base 

también de otros muchos grupos, como clubes, bandas o partidos, por lo que 

no permite definir el concepto de nación. 

Sobre la cultura llega a una conclusión semejante, al afirmar que “cualquier 

definición de nación en términos de cultura común nos proporcionará asimismo 

una pesca abundante. La historia del hombre está y seguirá estando bien 

provista de diferenciaciones culturales”. Pero esta diferenciación no coincide, ni 

puede hacerlo, con los límites de las unidades políticas ni con aquellas 

conformadas en base a la voluntad  y el consentimiento. El mundo que el autor 

                                                           
9
 GELLNER, Ob. Cit., p. 77. 

10
 Ibídem, p. 78. 
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denomina agrario, anterior al mundo industrial actual, “no tenía posibilidad de 

ser tan nítido” y el industrial tiende a serlo, pero por ciertos factores especiales.  

Por ello, en la actualidad, es tentador definir la nacionalidad en base a la 

cultura común, pero un poco de conocimiento histórico pone en evidencia que 

esto no fue siempre así: “en el pasado las sociedades culturalmente plurales 

funcionaban por regla general perfectamente; tan bien, de hecho, que a veces 

se inventaba la pluralidad cultural allí donde estaba ausente”.11 

Ante la insuficiencia de la voluntad y la cultura para la definición de la nación, el 

autor afirma que la misma sólo se puede definir en cuanto a la era del 

nacionalismo. Esta era no es simplemente la suma de varios despertares 

nacionalistas, sino que cuando existen culturas desarrolladas homogéneas y 

centralizadas que penetran en toda la población y no sólo en elites, sucede que 

las mismas, unificadas por la educación, constituyen la única clase de unidad 

con la que el individuo se identifica voluntariamente, y hasta con atrevimiento. 

Es en la actualidad que las culturas parecen ser, de forma natural, sobre lo que 

se construye la legitimidad política. Entonces sólo en estas circunstancias 

“constituye un escándalo cualquier desafío que hagan unidades políticas a sus 

fronteras”.12 

Sólo en estas condiciones se puede definir a las naciones en referencia a la 

voluntad y la cultura, o a su coincidencia con unidades políticas. Es cuando el 

individuo quiere estar políticamente unido sólo a aquellos que comparten su 

misma cultura y cuando los Estados pretenden que sus fronteras coincidan con 

los límites de la misma, y usar éstas para protegerla e imponerla. La  relación 

voluntad  - cultura – Estado se convierte en la regla que no es frecuente ver 

incumplida, aunque en otros tiempos sí lo era y sin que eso fuera motivo de 

discusión ni escándalo. Por lo tanto, “tales  condiciones no definen la situación 

del hombre en sí; sólo definen su variante industrial”.13 

                                                           
11

 Ibídem, p. 79. 

12
 Ibídem, p. 80. 

13
 Ibídem, p. 80. 
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Entonces, para el autor, el nacionalismo engendra a las naciones y no al revés. 

Aprovecha la multiplicidad de culturas, aunque muchas veces transformándolas 

totalmente, se  basa en lenguas muertas, tradiciones inventadas o esencias 

restauradas que resultan ficticias, pero esto no significa que el nacionalismo 

sea un concepto artificial. Porque “pese a todo esto, y a diferencia de cada una 

de sus formas específicas y de los disparates individualmente diferenciadores 

que pueda preconizar, el principio nacionalista en sí está profundamente 

arraigado en nuestra condición actual, no es contingente en absoluto y no se le 

puede negar fácilmente”. En definitiva, Gellner sostiene, basándose y citando a 

Émile Durkheim en cuanto a su idea de que lo que adora la sociedad en el culto 

religioso es su propia imagen enmascarada, que “en una era nacionalista las 

sociedades se adoran abierta y descaradamente, prescindiendo de todo 

disimulo”.14 

Siguiendo con esta línea teórica el autor afirma que el nacionalismo es 

básicamente la imposición de una cultura desarrollada en una sociedad en la 

cual, hasta entonces, la mayoría o la totalidad de los individuos se regía por 

culturas primarias. Esta imposición implica la difusión generalizada de un 

idioma a través de la escuela y con supervisión académica y el establecimiento 

de una sociedad anónima e impersonal en la cual los individuos se encuentran 

unidos por la cultura común descrita en lugar de existir una red compleja de 

grupos locales sustentados por culturas populares que reflejen de manera 

idiosincrática a los mismos.15 

Sin embargo, el nacionalismo comúnmente se autoproclama defensor de una 

cultura popular, anterior, básica e ineludible. Gellner afirma que existe parte de 

verdad en la presentación que de sí mismo realiza el nacionalismo cuando los 

que rigen al pueblo en el cual se basa el mismo son representantes de una 

cultura distinta. Su opresión puede ser combatida mediante la afirmación 

cultural, o una guerra de liberación nacional, que de prosperar elimina la cultura 

extraña para remplazarla por una cultura local propia, que tiene algún punto de 

                                                           
14

 Ibídem, p. 81. 

15
 Ibídem. 
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contacto con los modos de vida y dialectos primitivos pero que no es una 

antigua cultura primaria. 

 En conclusión, y refiriéndose a la idea de Durkheim previamente  expuesta el 

autor expresa que “la sociedad ya no volverá a adorarse a través de símbolos 

religiosos; las culturas avanzadas modernas, aerodinámicas y sobre ruedas, se 

ensalzan mediante la música y la danza que toman (estilizándolas en el 

proceso) de culturas populares a las que ingenuamente creen estar 

perpetuando, defendiendo y reafirmando”.16 

Por su parte, Benedict Anderson define a la nación como “una comunidad 

política imaginada – e imaginada como inherentemente limitada y soberana”.17 

Indica que es imaginada porque los miembros de cualquier nación nunca 

conocerán ni oirán hablar de la mayoría de  los otros miembros de la misma, 

pero aun así en la mente de cada uno existe la idea de su comunión. En el 

mismo sentido y más claro aún, Gellner, citado por Anderson, indica que “el 

nacionalismo no es el despertar de naciones a la auto conciencia, el 

nacionalismo inventa naciones donde no existen”.18 Anderson prosigue 

señalando que la nación es limitada porque aún la más grande de ellas tiene 

límites más allá de los cuales existen otras naciones, es decir, que ninguna 

nación imagina a sus límites coincidiendo con los límites de la humanidad. 

Ninguna nación pretende incluir a todos los seres humanos dentro de ella, 

siempre hay otro, un excluido. Por otro lado, la nación es imaginada como 

soberana, ya que el concepto mismo nació en la era de las revoluciones, de la 

luz, que destruyó a la legitimidad de lo ordenado divina y jerárquicamente que 

hasta el momento dominaba. Las naciones, según el autor, sueñan con ser 

libres y el calibrador y emblema de esta libertad sería un Estado soberano. Por 

último, indica que es imaginada como comunidad porque más allá de ciertas 

inequidades que puedan existir en ellas, la nación es concebida como una 

camaradería profunda y horizontal y que es esta fraternidad la que ha hecho 
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 Ibídem, p. 6. 
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posible que tanta gente haya estado dispuesta a morir por tal concepto 

imaginado.19 

 

El concepto de nacionalismo es central para el presente trabajo, y entenderlo 

como fenómeno es necesario. El nacionalismo concebido como real, como 

imposible de ignorar o minimizar pero a su vez como un hijo propio de una era 

específica, que es la actual –y solamente la actual-, y teniendo en cuenta el 

concepto de auto adoración de la sociedad, es como se pretende que se 

piense el término a lo largo de la investigación. 
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Marco histórico 

Francisco Letamendía20 explica que en las áreas de América del Norte 

anteriormente ocupadas por Francia, como el territorio de la actual Quebec (en 

ese entonces denominado Nueva Francia) existía un sistema basado en la 

agricultura feudal con la Iglesia terrateniente como organizadora de las 

relaciones sociales. Luego de que los británicos conquistaran Acadia (las 

actuales provincias canadienses de Nuevo Brunswick y Nueva Escocia) y 

Nueva Francia, el Reino Unido reconoció en 1774 las leyes civiles francesas y 

su sistema señorial, tolerando el catolicismo. De esta forma, la élite francófona 

se convirtió en súbdita de la Corona británica y repudió la Revolución Francesa. 

De este modo, la flor de lis, que es considerado un símbolo de la realeza 

francesa aparece actualmente en la bandera de la provincia de Quebec. 

 

Posteriormente, a causa de la Revolución Americana, lealistas de Nueva 

Inglaterra se movieron al norte de los Grandes Lagos, por lo que el Reino 

Unido creó en 1791 dos colonias, una denominada Alto Canadá, que coincide 

con la actual Ontario y donde se radicaron los protestantes anglófonos, y otra 

llamada Bajo Canadá, actual Quebec, francófona y católica. Para evitar que la 

revolución se expandiera a estas colonias, el Reino Unido privó a sus cámaras 

representativas, conformadas por burgueses, de control sobre los Ejecutivos, 

que recayeron en la nobleza y el clero. Esto hizo que surgiera el Movimiento de 

Patriotas del Quebec, que luchó en nombre de la “nación canadiense” y que fue 

derrotado en 1838.  

  

En 1840 ambas colonias fueron unificadas mediante el Acta de Unión, que 

abolió sus respectivas legislaturas y creó la Provincia Unida de Canadá. La 

misma existió hasta 1867, cuando el Parlamento británico creó la 

Confederación canadiense. Desde el comienzo el nuevo país enfrentó 

                                                           
20 LETAMENDÍA, Francisco. 1997. Juego de espejos: conflictos nacionales centro – periferia. Madrid. 

Editorial Trotta. 
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resistencia de varias provincias, que temían perder autonomía en favor del 

gobierno central. Las provincias contaban con poder de veto sobre las 

decisiones federales, pero esto no significó la ausencia de conflicto, ya que una 

solución favorable a los reclamos de autogobierno de  Quebec provocaría la 

molestia del resto de las provincias, así como de los pueblos nativos 

aborígenes. 

 

Durante el siguiente siglo existió en Quebec un reparto consensuado del poder: 

en la cima se encontraba una gran burguesía anglófona, por debajo de la cual 

se ubicaba la Iglesia, que manejaba las instituciones sociales tales como 

escuelas, hospitales y asilos, y por último una pequeña burguesía urbana que 

ocupaba los órganos representativos. Dentro del Estado de Canadá, se había 

desarrollado en Quebec una nación distinta al resto de la población del país, 

sobre todo por su uso mayoritario de la lengua francesa y su religión católica. 

 

Fue a comienzos del siglo XX que el nacionalismo comenzó a tener una 

expresión política en Quebec. John Breuilly21 indica que los primeros indicios 

del mismo formaron parte de la reacción al rápido ritmo de desarrollo 

económico alcanzado en la provincia a partir de 1918. Dicha respuesta adquirió 

la forma del anti modernismo y tuvo cierto apoyo de la Iglesia católica, mientras 

que algunos intelectuales le imprimieron un sello nacionalista. Con la llegada 

de la depresión de la década del treinta esta crítica al capitalismo fue ganando 

popularidad, e hizo que Maurice Duplessis, líder conservador, decidiera aliarse 

con el nuevo movimiento. En 1936 ambos grupos formaron la Union Nationale, 

ganando la elección provincial ese mismo año. Duplessis gobernó hasta 1939, 

cuando fue derrotado por los liberales. En 1944 Duplessis volvió a convertirse 

en Primer Ministro de Quebec, permaneciendo en el cargo hasta su muerte en 

1959, era durante la cual “gobernó  la provincia con un estilo corrupto y 

autoritario”.22 
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Una vez en el poder, Duplessis ignoró a las facciones nacionalistas de la Union 

Nationale. Fue defensor de los derechos provinciales, favoreció al sector 

agrícola y se opuso a los vínculos con el Reino Unido, pero nunca actuó en 

contra a la unidad de Canadá. No se opuso a las grandes inversiones 

extranjeras realizadas en Quebec, y sí lo hizo a las reformas laborales o 

sociales que pudieran desalentarlas.  

A partir de estos hechos, el nacionalismo comenzó a transitar otros caminos. 

Algunos lo consideraron como una forma de respuesta del pueblo 

francocanadiense a la corrupción política del período. “El nacionalismo 

empezó, pues, más como un movimiento de reforma que como separatista”.23 

Se caracterizó por exigir reformas sociales y de legislación laboral, y por una 

retórica que afirmaba que Quebec era víctima del capitalismo estadounidense, 

algo así como una colonia dentro de Canadá y que solamente la independencia 

de la provincia permitiría obtener el control de los grandes negocios y proteger  

a la misma. El aumento de  las competencias gubernamentales provocó la 

contratación de francocanadienses como empleados estatales y el uso del 

inglés como lengua oficial causó rencores en parte de ellos. A su vez, la 

expansión del gobierno puso en primer plano la disputa por la distribución de 

competencias entre los gobiernos central y provincial, en particular en lo 

referente a la recaudación de impuestos y al gasto público. El nacionalismo 

actuó como respuesta para este tipo de controversias. Por lo anteriormente 

señalado, los profesionales de clase media y la nueva clase obrera urbana que 

surgía se convirtieron en las principales bases del nacionalismo. 

En 1959 el Partido Liberal, tras tomar muchas de las iniciativas nacionalistas 

volvió a controlar el gobierno de la provincia, terminando con la era 

conservadora de Duplessis. En estos años, elementos obreros y anticapitalistas 

fueron atraídos por la posición nacionalista, según Breuilly más como forma de 

presión hacia el gobierno central que por un verdadero sentimiento nacionalista 

o por la búsqueda de la independencia. Sin embargo, en las zonas de Quebec 

de más rápido desarrollo, surgieron grupos que dieron todo su apoyo al 

movimiento nacionalista, naciendo “como en los casos escocés y vasco, un 
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nacionalismo de mentalidad dura y frecuentemente radical, muy diferente a los 

movimientos nacionalistas antimodernistas y bastantes románticos de las 

regiones «periféricas» surgidos en muchos países europeos durante el siglo 

XIX”.24 

También luego de la derrota de Duplessis, hubo fuerzas que idearon 

estrategias militares con el objetivo de, mediante una guerra irregular, derrotar 

a las autoridades canadienses y del imperio británico ya en decadencia. Sería 

el inicio de la acción terrorista en Quebec, en un contexto internacional de 

revolución de naturaleza nacionalista y anticolonial en varios puntos del mundo, 

en contra de las clásicas potencias coloniales europeas.25 

De acuerdo con Letamendía, la llamada Revolución Tranquila durante los años 

sesenta en Quebec sustituyó la idea de una nación francófona y católica por la 

de un Estado – Nación soberano quebequés, creando un nuevo nacionalismo. 

Esta revolución fue un período de cambios comenzados con el fin de la era  de 

Duplessis y el inicio del gobierno del liberal Jean Lesage, que tuvo como 

resultado la transformación de Quebec en un Estado de bienestar, junto con su 

modernización y secularización. Empresas locales fueron absorbidas por 

empresas canadienses y surgieron nuevos conjuntos de trabajadores 

francófonos que se vieron relegados por los anglófonos, tanto en el ámbito 

privado como en el estatal. Ante esto, ciertas voces en Quebec comenzaron a 

reclamar intervencionismo estatal, pero no desde el gobierno de Ottawa, sino 

desde el gobierno provincial. Los sindicatos también preferían negociar con las 

autoridades provinciales en lugar de con las nacionales. Existieron 

nacionalizaciones de ramas económicas como la electricidad, y la creación de 

varias empresas públicas. 

Letamendía señala que otro hecho importante de estos años fue la pérdida de 

hegemonía por parte de la Iglesia católica; el hedonismo y la secularización, 

más la explosión cultural por un lado, y el auge del socialismo y la ideología de 
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liberación nacional por otro, atacaron a la moral católica y al conservadurismo 

social respectivamente. 

En 1968 el liberal Pierre Elliot Trudeau se convirtió en Primer Ministro de 

Canadá, y René Lévesque, liberal, arquitecto de la nacionalización de la 

energía y considerado uno de los líderes de la Revolución Tranquila fundó el 

Movimiento Soberanía – Asociación (MSA). De la unión del MSA con el 

Ralliement National (RN), grupo tradicional demócrata cristiano nació el Parti 

Québécois, siendo Lévesque  su presidente. También se unieron al partido 

miembros del, a partir de ese entonces disuelto, Rassemblement pour 

l´Independence Nationale (RIN), socialista y muy próximo a la idea 

independentista. Del RIN había surgido el Front de libération du Québec (FLQ), 

organización terrorista que en 1970 secuestró a un diplomático británico y 

asesinó a un ministro provincial de Quebec, entre otros muchos actos de 

violencia. El Parti Québécois defendió desde el comienzo la soberanía de 

Quebec y su asociación económica con el resto de Canadá y “su base  social 

es francófona y predominantemente joven, con presencia intensa  de los 

sectores docentes y universitarios”.26 

Entre 1968 y 1970 la provincia vivió momentos históricos, ya que una ola de 

violencia independentista radical concluyó luego de la ocupación militar de la 

misma por parte el ejército canadiense, la suspensión de las libertades civiles y 

la declaración del estado de guerra.27 

El Parti Québécois ganó las elecciones provinciales en 1976 y en 1981, por lo 

que Lévesque fue Primer Ministro de Quebec desde 1976 a 1985, años en los 

que Trudeau era el Primer Ministro de Canadá. La política de uno se definió 

con respecto a la del otro, siendo Lévesque y Trudeau claros adversarios 

políticos.  
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Trudeau era quebequés, hijo de un francófono y una anglófona y su meta 

política era conseguir la autonomía respecto al Reino Unido, así como construir 

un Canadá bilingüe.  

Como se verá más adelante, en 1982 Trudeau finalmente logró la mencionada 

autonomía, aunque no sin causar importantes problemas internos en ese 

proceso. El proceso de independencia política de Canadá en cuanto al Reino 

Unido fue progresivo. Hasta la aprobación del Estatuto de Westminster por el 

Parlamento británico en 1931, ninguna legislación canadiense podía derogar 

una ley creada por el Reino Unido. En esa fecha, el parlamento canadiense 

obtuvo la potestad de modificar o rechazar leyes británicas respecto a Canadá. 

Sin embargo, no fue hasta 1982 que el parlamento canadiense obtuvo total 

independencia respecto del Reino Unido en lo relacionado a las enmiendas a la 

constitución. Hasta ese  año Canadá no contaba con una Constitución 

propiamente dicha, sino que la misma era una ley británica y solamente podía  

ser modificada por otra ley del parlamento británico. A partir de que Canadá 

aprobó su Acta Constitucional – tras la aprobación del Acta de Canadá en 1982  

por el parlamento británico – la confederación obtuvo total soberanía e 

independencia política del Reino Unido, que ya no tendría potestad sobre las 

leyes y la constitución canadienses así como tampoco responsabilidad o 

jurisdicción alguna sobre Canadá. 

En  otro orden, la política de bilingüismo de Trudeau basada en el apoyo a los 

grupos francófonos en Canadá y a los anglófonos en Quebec puesta en 

marcha en 1969 chocó con la imagen de Quebec como epicentro de los 

francófonos que tenía el Parti Québécois. A su vez, el reconocimiento de 

Trudeau al multiculturalismo y a la igualdad de las provincias realizado en 1971 

se enfrentó al concepto de “dos pueblos fundadores” sostenido por el Parti 

Québécois. 

Es importante conocer este concepto para poder entender las diferentes 

visiones que tienen sobre Canadá los federalistas y los nacionalistas 

quebequenses.  Para los segundos, Quebec no es simplemente una provincia 

más entre todas las que conforman el país, sino que es la expresión política de 

uno de los dos pueblos o  naciones fundadoras del mismo. Por lo tanto su 
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visión indica que su peso en las decisiones federales no puede ser igual que el 

de cualquier otra provincia y que como una de las dos naciones fundadoras del 

Estado, necesita cierta autonomía política que entre otras cosas le permita 

proteger su singularidad dentro del continente norteamericano. Para los 

federalistas, Quebec es simplemente una provincia más, con la diferencia de 

que en ella el idioma mayoritario es el francés y no inglés y la religión 

predominante el catolicismo y no el protestantismo. Creen que dada esta 

dicotomía canadiense, es necesaria una política de bilingüismo oficial que 

proteja a las minorías lingüísticas en todas las provincias como la que Trudeau 

impulsó desde el gobierno, pero no son favorables a otorgarle a Quebec 

ninguna prerrogativa diferente a la que posea cualquier otra provincia 

canadiense. Es fácil ver la contradicción entre ambas visiones y, por lo tanto, 

no es difícil comprender la dificultad que históricamente han tenido los 

sostenedores de una y otra de estas visiones para llegar a entendimientos 

relativos al funcionamiento de la federación. 

Siguiendo con la narración histórica, en 1977 el gobierno de Quebec, mediante 

la Carta de lengua francesa, declaró al francés como el único idioma oficial, por 

dos razones fundamentales. La primera era que los hijos de los inmigrantes 

llegados a Quebec eran masivamente educados en inglés y la segunda, que en 

Montreal, ciudad más poblada de la provincia, los carteles comerciales eran 

escritos en ese idioma. Posteriormente y en línea con  su visión soberanista, y 

de acuerdo a lo prometido durante la campaña electoral de 1976, el gobierno 

del Parti Québécois realizó en 1980 un referéndum sobre la soberanía – 

asociación de Quebec con Canadá cuyo resultado fue de 60% para la opción 

No contra 40% de la opción Sí. Soberanía – asociación refiere a que no se 

pretendía la independencia a secas, si no un cambio de status que combinara 

soberanía política con asociación económica con Canadá. En esa ocasión la 

pregunta que se hizo a los ciudadanos fue:  

 

“El Gobierno de Quebec ha hecho pública su propuesta de negociar un nuevo 

acuerdo con el resto de Canadá, basado en la igualdad entre naciones; este 

acuerdo permitiría a Quebec adquirir el derecho exclusivo para aprobar sus 

leyes, imponer sus impuestos y establecer relaciones en el exterior —en otras 

palabras, soberanía— y al mismo tiempo mantener con Canadá una asociación 



28 

 

económica, incluyendo una moneda común; cualquier cambio en el estatus 

político que resultara de esas negociaciones solo será implementado con la 

aprobación popular a través de otro referéndum; en estos términos, ¿da usted 

al Gobierno de Quebec el mandato de negociar el acuerdo propuesto entre 

Quebec y Canadá?”28 

 

En 1982, en el marco del Acta Constitucional se creó la Carta de los Derechos 

y Libertades “que defendía los derechos de los individuos pertenecientes a 

minorías (francófonos en Canadá y anglófonos en el Quebec) a no sufrir 

discriminación y a poder estudiar en su lengua nativa [y que ] fue utilizada de 

hecho para bloquear las leyes del Quebec favorables al francés (cuyo 

mantenimiento obligó a su Gobierno a invocar la «Cláusula Derogatoria», pero 

ello con la aprobación del Tribunal Supremo y por un plazo máximo de cinco 

años). El Quebec rehusó simbólicamente firmar la nueva Constitución en 1982, 

a la que sin embargo quedó sujeto”.29 

A partir de los hechos de 1982 se evidenciaron las dos posturas enfrentadas 

que  se han mencionado: por un lado la de Trudeau y los federalistas, asentada 

sobre el bilingüismo oficial, la Carta de los Derechos y Libertades, el 

multiculturalismo y la igualdad de las Provincias; y por el otro la del 

nacionalismo quebequés, basada en su carácter diferencial, el biculturalismo y 

la asimetría de poderes. Todos los partidos activos en Quebec fueron 

influenciados por la segunda postura, “inspirando sucesiva o simultáneamente 

la reivindicación de un Estatuto particular para el Quebec, su reconocimiento 

como sociedad distinta o la reclamación de su soberanía”.30 

En 1984 el Partido Conservador ganó las elecciones federales y Brian 

Mulroney se convirtió en el nuevo Primer Ministro de Canadá, con la misión de 

encontrar una solución para el problema constitucional con Quebec. El año 

siguiente el Parti Québécois perdió las elecciones provinciales a manos de los 
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liberales, y Robert Bourassa fue nombrado Primer Ministro de Quebec. Él, en 

un intento por llegar a un acuerdo, planteó cinco condiciones, entre ellas que el 

gobierno federal reconociera a Quebec como una “sociedad distinta”.  

En 1987 todos los Primeros Ministros de las provincias canadienses llegaron a 

un arreglo de reforma constitucional, el Acuerdo del Lago Meech, que definía a 

Quebec como “una sociedad distinta dentro de Canadá”, por ser la única 

provincia de mayoría francófona y minoría anglófona. Para ser aprobada, la 

propuesta debía ser ratificada por el gobierno federal y todos los gobiernos 

provinciales, lo cual no sucedió porque las provincias de Manitoba y Terranova 

no la  aprobaron dentro del plazo establecido. 

Letamendía31 considera que el fracaso del acuerdo se debió a demandas  de  

autogobierno de parte de los nativos, los reclamos de las provincias no 

centrales y el nacionalismo canadiense. En 1992 se intentó un nuevo 

compromiso que tuviera en cuenta estos tres factores que impidieron el éxito 

del Acuerdo del Lago Meech, y las partes firmaron uno nuevo, el de 

Charlottetown. Fue acordado por los Primeros Ministros federal y de todas las 

provincias, a los que se  sumaron los jefes aborígenes. Establecía básicamente 

el reconocimiento al derecho de autogobierno de las Primeras Naciones, el 

reconocimiento de Quebec como una sociedad distinta dentro de la federación 

y la voluntad de reformar el Senado para alcanzar la igual representación de 

todas las provincias. Sin embargo, el nuevo acuerdo era rechazado por los 

nacionalistas quebequenses y fue también rechazado por el 54% de los 

ciudadanos de Canadá en el referéndum celebrado en octubre de 1992.  

En  los años posteriores al nuevo fracaso, los panoramas políticos de Canadá 

toda y de Quebec cambiaron radicalmente. En las elecciones federales de 

1993 los conservadores pasaron de tener la mayoría de los escaños a sólo 

dos, triunfaron los liberales de Jean Chrétien y, paradójicamente, el Bloc 

Québécois32 se convirtió en el segundo partido de Canadá, es decir, la 

oposición oficial. El siguiente año el Parti Québécois liderado por Jacques 
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Parizeau ganó las elecciones en Quebec y tal como en su anterior paso por el 

ejecutivo provincial, convocó a un referéndum sobre la soberanía para octubre 

de 1995. En el mismo se les preguntó a los ciudadanos si estaban de acuerdo 

con que Quebec se volviera soberano en caso de que fracasara un 

ofrecimiento a Canadá  para una nueva forma de relacionamiento económico y 

político. El No venció al Sí por 50,58% a 49,42%. 

 La pregunta decía textualmente: 

"¿Está usted de acuerdo en que Quebec debería ser soberano, después de 

haber hecho una oferta formal a Canadá para una nueva asociación económica 

y política, dentro del marco de la Ley sobre el futuro de Quebec y los acuerdos 

firmados el 12 de junio de 1995?"33 

 

Ese fue el último intento de los nacionalistas por obtener la soberanía de la 

provincia hasta el momento. El Parti Québécois siguió al frente del gobierno 

provincial hasta 2003, año en que fue derrotado por el Parti Libéral du 

Québec34 que gobernó por casi una década, hasta que en 2012 el Parti 

Québécois volvió a ser el partido más votado de la provincia, convirtiendo a 

Pauline Marois en la Primer Ministro. A pesar de esto, es altamente improbable 

que en el futuro cercano exista un nuevo referéndum soberanista, ya que el 

Parti Québécois no cuenta con la mayoría absoluta de los escaños en el 

Parlamento de Quebec, y ningún otro partido está dispuesto a votar en favor de 

una iniciativa semejante, al menos por el momento. De todos modos es 

importante destacar un hecho no menor que tiene  que ver con la, como ya 

vimos, siempre difícil relación entre Canadá y Quebec. En 2006 el Parlamento 

canadiense aprobó una moción que declaró a Quebec como “una nación dentro 

de Canadá” y aunque esto no ha tenido efectos legales, de cierto modo se 

acerca al concepto nacionalista de Quebec como una  “sociedad distinta”. 
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Problema de investigación 

 

En la presente sección se plantearán las preguntas de investigación, que 

guiarán el trabajo. Mediante las preguntas de investigación “el investigador 

pretende explicarse lo más exactamente posible lo que desea saber, dilucidar y 

comprender mejor. La pregunta inicial funciona como el primer hilo conductor 

de la investigación”.35 

En este caso, el objetivo es que la pregunta sea motivadora de una 

investigación que ayude a comprender la influencia que han tenido los hechos 

y factores que hicieron variar el apoyo al movimiento separatista quebequés y, 

puntualmente, a la soberanía política de la provincia. La  pregunta general se 

formula de la siguiente manera: 

¿Cómo influyó la derrota del Sí en el referéndum de 1980 en las minorías 

“intensas” que  apoyaban esa opción y cómo se relaciona esto con los 

cambios en la opinión pública respecto al asunto en el período 1980  - 

1995? 

La pregunta específica se expresa de la siguiente manera: 

¿Qué  provocó que el apoyo a la soberanía política de Quebec pasara del 

cuarenta por ciento en el referéndum de 1980 a cerca del cincuenta por 

ciento en el referéndum de 1995? 

Tras estudiar la historia del movimiento nacionalista de Quebec, la interrogante 

surge naturalmente. En quince años existieron dos referéndums mediante los 

cuales el gobierno provincial realizó prácticamente la misma pregunta a sus 

ciudadanos, con dos resultados muy diferentes. Más importante aún, el 

segundo resultado dejó a la provincia en la puerta de un proceso que 

probablemente hubiera llevado a su separación de Canadá y su transformación 

en un Estado soberano.  
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Marco teórico  

 

En esta sección del trabajo se exponen las bases teóricas sobre las que se 

construirán las hipótesis que intentarán responder las preguntas anteriormente 

planteadas. En este caso, se consideró interesante a los efectos del tema 

estudiado, utilizar teoría sobre opinión pública y referéndum del investigador 

italiano de Ciencia Política Giovanni Sartori. 

Opinión pública 

Un concepto que es muy importante para el desarrollo del presente trabajo es 

el de la opinión pública, ya que se intentará evaluar su evolución en la sociedad 

de la provincia de Quebec con respecto al separatismo como opción política de 

futuro. 

Según Giovanni Sartori en su libro Elementos de teoría política, el término 

surgió en los años previos a la Revolución Francesa de 1789, lo que indica que 

conlleva una gran asociación política. La opinión es pública porque pertenece a 

un público de ciudadanos pero también porque se refiere a objetos de 

naturaleza pública, específicamente al interés general, al bien común. El autor 

continúa diciendo sobre la historia del fenómeno que  más allá de que su 

nombre haya surgido a mediados del siglo XVIII, existió siempre bajo otros 

nombres, como vox populi, consensus, pubblica voce y pubblica fama, ley de 

opinión y reputación, espíritu, voluntad  general  y Volksseele o Volkgeist, 

términos empleados por civilizaciones antiguas o grandes pensadores como 

Maquiavelo, Locke, Montesquieu o Rousseau.36 

La opinión pública, entonces, tiene dos aspectos fundamentales: su difusión 

entre públicos y la referencia a la cosa pública. Y en cuanto a la primera parte 

del término, la opinión se contrapone al saber o ciencia. “El hecho es que la 

democracia representativa se caracteriza no como «gobierno del saber», sino, 

por el contrario, como «gobierno de la opinión»; lo que equivale a decir que la 
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democracia  le basta la doxa, que el público tenga opiniones:  nada más, pero 

–es necesario subrayarlo cuanto antes- nada menos”.37 

La opinión pública tiene que ver con opiniones con cierta relevancia política, 

que implique a los individuos como ciudadanos. La misma es definida de la 

siguiente manera: “un público, o una multiplicidad de públicos, cuyos estados 

mentales difusos (opiniones) interactúan con los flujos de información sobre el 

estado de la cosa pública”. Al ser catalogada como un estado mental, contiene 

“necesidades, deseos, valores y disposiciones”, pero además contiene 

información sobre la gestión de la cosa pública. Es por este último aspecto que 

la teoría de la opinión pública forma parte de la teoría de la democracia.38 

Para el autor la opinión pública es en lo que se basa la soberanía popular, idea 

que conlleva a dos definiciones de democracia: “la democracia es un «gobierno 

de la opinión» (…) la democracia es un «gobierno consentido», un gobierno 

fundado sobre el consenso”.39 

Hasta ahora se ha hablado de democracia a secas, pero es importante a los 

efectos del presente trabajo referirse a la relación de la opinión pública con la 

democracia directa. El autor sostiene que la afirmación que dice que la 

democracia se basa en la opinión pública es válida tanto para la democracia 

representativa como para la democracia directa. Ambas tienen grandes 

diferencias, pero coinciden en este punto. En la democracia directa el pueblo 

ejerce el poder directamente, por lo que con mayor razón debe tener una 

opinión pública. Si esto no es así, el autogobierno no existe, y si la cualidad de 

la opinión es decadente, habrá un autogobierno que se autodestruye.40 

Ya se ha definido y caracterizado con bastante profundidad el concepto de 

opinión pública, pero resta indagar en la formación de la misma.  
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Sartori menciona dos modelos que intentan explicar este punto. Por un lado el 

del “bubble-up, de la opinión pública como un «rebullir» del cuerpo social que 

sale hacia lo alto” y por otro, el cascade model de Deutsch, que implica “una 

serie de procesos descendentes «en cascada» cuyos saltos son contenidos a 

intervalos por contenedores en los cuales se vuelven a mezclar cada vez.”41 

Los depósitos que describe Deutsch son cinco: en lo alto circulan las ideas de 

las élites económicas y sociales, en el segundo se encuentran las élites 

políticas y de gobierno, seguido por un tercer nivel compuesto por las redes de 

comunicaciones masivas y el personal comunicador de los mismos. En el 

cuarto nivel se encuentran los líderes de opinión local, el porcentaje minoritario 

de la población verdaderamente interesada en la política, informado e 

influyente, y finalmente el último depósito lo ocupa el demos, el público de 

masas.  

Sartori dice que cada tanto tiempo el público actúa de un modo sorpresivo y no 

acorde a lo que desean quienes se encuentran en los depósitos superiores del 

cascade model, es decir, se verifica el bubble up, pero que lo más frecuente es 

que el surgimiento de  la opinión pública sea en cascada. Indica que afirmar 

que en las democracias el público se forma una opinión de la cosa pública, no 

significa que lo haga solo, sino que claramente existen influyentes e influidos y 

que los procesos de opinión van de los primeros a los segundos. También 

indica que en el origen de las opiniones hay siempre pequeños grupos de 

difusores.42 

Más allá del cascade model, Sartori agrega el papel de los «grupos de 

referencia» como relevantes al momento de pensar de dónde surgen las 

opiniones de los particulares. Se refiere a la familia, las cohortes y grupo de 

trabajo así como a identificaciones de partido, religiosas, de clase, étnicas, 

entre otras. Los grupos constituyen los puntos de referencia del “yo”. Las 

opiniones provienen de mensajes informadores pero también de 

identificaciones. Los primeros son opiniones que interactúan con información, 
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es decir, opiniones expuestas e influidas por los flujos de noticias. Es fácil 

encontrarse con opiniones sin información en los grupos de referencia, es 

decir, opiniones que son previas a las informaciones. Este tipo de opinión 

usualmente subsiste aunque exista evidencia contraria a ella.43 

En definitiva, la formación de la opinión pública recae en “todos y ninguno”, 

entendiendo a todos como muchos y a ninguno como a nadie en particular, a 

alguien que es siempre distinto. “He aquí, pues, una opinión pública que puede 

denominarse auténtica: auténtica porque es autónoma, y ciertamente 

autónoma por lo que es suficiente para fundamentar la democracia como 

gobierno de opinión”.44 

Sartori toma las palabras de Lane y Sears para describir técnicamente a la 

opinión, cuando dice que “«una opinión es una» respuesta «que se da a una 

“pregunta” en una determinada situación»”. 45 

En una democracia, el punto máximo de expresión de la opinión pública es el 

momento del voto, ya que es una expresión inequívoca de la voluntad del 

ciudadano, voluntad justamente basada en una opinión sobre los asuntos 

públicos que se forma de la manera compleja anteriormente expuesta. Sartori 

cita a Berelson al explicar la similitud de estas opiniones expresadas a través 

del voto con los gustos: “«para muchos electores las preferencias políticas son 

algo muy parecido a los gustos culturales… Ambos despliegan estabilidad y 

resistencia al cambio en los individuos particulares, pero flexibilidad y 

ajustamiento generacional en la sociedad en su conjunto. Ambos incluyen 

sentimientos y disposiciones más que preferencias razonadas»”.46 

A los efectos del presente trabajo se considerará a la democracia, como fue 

expuesto previamente, como el “gobierno de la opinión”, de la opinión pública, 

concebida como del público sobre lo público. Para el análisis se considerará a  
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la misma como emanada de todos y ninguno, de muchos pero de nadie en 

particular, aunque en el marco del cascade model, teniendo en cuenta el rol de 

los influyentes sobre los influidos. Por último, será esencial tener en cuenta que 

la opinión pública es flexible y pasible de ser ajustada o modificada. 

Referéndum 

Un segundo concepto que interesa conocer profundamente para que sea  

posible el buen transcurrir de la presente investigación es el de referéndum, ya 

que se tratará de analizar, de comparar los resultados de dos de ellos 

separados por quince años, a la luz justamente de los hechos que puedan 

haber ocurrido en ese período intermedio. 

 Al comparar el referéndum con una elección, Sartori expresa que la diferencia 

principal es que en la elección el ciudadano elige quién decidirá por él, mientras 

que en el referéndum el ciudadano decide por sí mismo sobre una cuestión. El 

referéndum sustituye la decisión de los representantes por la de los 

representados. Cuantas más decisiones son tomadas por medio de este 

instrumento, más se transforma una democracia representativa en una directa. 

En la democracia “refrendaria”, la opinión pública es una condición excluyente 

de todo, y quien decide por sí mismo debe saber sobre qué lo hace y controlar 

el problema en cuestión.47 

Sartori da al referéndum una jerarquía especial, un grado de importancia tal 

que implica que se necesite contar con ciudadanos más maduros que cuando 

se trata de una elección: “si la democracia electiva basta para la transformación 

de la información en opinión, la democracia refrendaria necesita la 

transformación de la información en saber, en conocimiento”.48 

Pero este conocimiento necesario se enfrenta a la intensidad con que ciertos 

grupos pequeños viven la política: “la teoría de la democracia participativa 

plantea la hipótesis de que las características de los grupos pequeños intensos 

–que sienten intensamente los problemas de la ciudad política- se difunden y 
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alcanzan a todo el cuerpo social”. El integrante de uno de estos grupos 

intensos generalmente no quiere ver pros y contras, sino que ve o blanco o 

negro, el mal todo de un lado y el bien todo de otro, el suyo. En política, el 

intenso es generalmente dogmático, sectario o fanático. Según Sartori, las 

investigaciones demuestran que existe una correlación entre intensidad y 

extremismo. El extremista lo sabe todo, tiene respuesta para todo, simplemente 

quiere muy fuertemente. Para ser más claros, la intensidad y la cognición 

variarían negativamente, lo que lleva a un “triunfo de la mente cerrada sobre la 

mente abierta”.49 

El autor concluye su teorización sobre el referéndum y su relación con la 

opinión pública resaltando que “la democracia representativa se basa sobre 

una opinión pública suficiente (…) pero para los objetivos de una política 

refrendaria no basta la opinión, será necesario –y hay que repetirlo- el saber, la 

competencia cognoscitiva”.50 

Volviendo al tema de las intensidades con que los diferentes individuos viven 

las cuestiones políticas, Sartori dice que la regla mayoritaria, que es la aplicada 

en el referéndum, hace iguales a intensidades que no lo son. La regla implica 

que se finja que todas las intensidades son iguales, por lo que muchas veces 

las minorías intensas rechazan someterse al principio mayoritario. Continúa 

reflexionando sobre que una mayoría del 51% es imbatible si está constituida 

por individuos que sientan muy fuertemente la solución que ellos prefieren. Si 

una mayoría del 51% está basada en intensidades débiles y la minoría está 

formada por grupos de fuerte intensidad, el éxito del referéndum es dudoso y 

puede no convenir como método para dirimir un conflicto. “Los inconvenientes 

de una regla que hace iguales a las intensidades desiguales surgen sobre todo 

en las experiencias de democracia directa y concretamente, como veremos, en 

el caso del referéndum”.51 
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El autor intenta explicar por qué las minorías intensas son usualmente, 

precisamente, pequeñas minorías. Indica que sólo pequeños grupos logran ser 

intensos de forma duradera sobre un conjunto de cuestiones. También pueden 

existir mayorías ocasionales que luego se disuelvan y se recompongan de 

manera distinta sobre otra cuestión. Las minorías son grupos reales, mientras 

que las mayorías intensas son conjuntos dispersos, efímeros. “Si no son 

efímeros es porque están organizados y movilizados  por minorías intensas; y 

de este modo se cierra el círculo”.52 

Siguiendo con su teorización sobre el referéndum, el autor dice que es el 

instrumento de decisión mediante el cual se deciden los problemas 

directamente por la colectividad, a diferencia de las elecciones, en las cuales 

se elige a las personas que decidirán los problemas. Sin embargo, los 

encuentra muy similares en un aspecto no menor y es que un referéndum 

nacional está expuesto a los mismos actores de movilización y propaganda que 

las campañas electorales. “Por consiguiente, como institución de democracia 

directa el referéndum no es tan «directo»”.53 

A su vez, el referéndum es una decisión  one – shot, en la que una parte gana 

todo y la otra pierde todo. Es por eso que Sartori opina que no es un buen 

método de resolución de conflictos, y que hasta puede ser un método de 

agravamiento de los mismos: “deja a las minorías «intensas» y/o «informadas» 

a merced  de mayorías movilizadas por medio de estereotipos, o bien de  

mayorías, relativamente desinformadas e indiferentes, que deciden 

desordenadamente”. 

Para el autor, el problema es menor en los países con cultura política 

homogénea que en países conflictivos con subculturas o minorías raciales o 

religiosas. Una de estas minorías que resultara perdedora en un problema que 

la afecta considerablemente en su libertad o identidad no aceptaría su derrota 
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fácilmente y se sentiría oprimida. Por lo tanto, concluye que el  “referéndum 

corre el riesgo no de resolver, sino de profundizar y multiplicar los conflictos”.54  

Un punto de especial relevancia para el presente trabajo es la intensidad de 

ciertos pequeños grupos que menciona Sartori. Sin dudas habrá que tomar 

como variable importante al momento del análisis investigativo el papel jugado 

por estos grupos en los dos referéndums. A su vez, se aplicará la idea 

anteriormente expuesta en cuanto a la influencia que los agentes de 

movilización y propaganda mantienen en el caso del referéndum, al igual que 

en la elección. Por último, es valioso tener en cuenta que, aplicando la teoría 

del autor, el primer referéndum, o más específicamente su resultado, podría ser 

considerado como un multiplicador del conflicto en cuestión, con posibles 

efectos en el resultado del segundo referéndum.  
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Hipótesis 

 

Las  hipótesis son respuestas circunstanciales a las preguntas de investigación 

que se plantearon en la sección anterior. Tras la finalización del trabajo se 

podrá comprobar si las mismas resultaron suficientes para responder las 

preguntas o, si por el contrario, resultaron insuficientes o incorrectas. Las 

hipótesis se plantean a continuación, correspondiendo a la general y a la 

específica respectivamente. 

“La derrota en el referéndum de 1980 repercutió de forma muy importante en 

las “minorías intensas”, haciéndolas sentir “oprimidas”, lo que hizo que 

aumentaran su nivel de movilización y organización, fortaleciendo la posición 

separatista en la opinión pública en los años posteriores al mismo”. 

“La derrota del movimiento separatista en el referéndum de 1980, la adopción 

de la Carta de los Derechos y Libertades por parte de Canadá sin el acuerdo 

de Quebec y los fracasos de los acuerdos del Lago Meech y Charlottetown 

causaron la profundización  y modificación del conflicto, actuando como 

catalizadores para las “minorías intensas”, que operaron como agentes 

influyentes en el apoyo al Sí en el referéndum de 1995, lo que causó el 

aumento del voto separatista”. 
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Estructura de la investigación 

 

En esta sección se tratarán los cuatro grandes asuntos que, según la 

bibliografía  consultada, se identificaron como relevantes para comprender el 

cambio en el resultado electoral entre un referéndum y el otro. Al mismo 

tiempo, se reflexionará  sobre el verdadero peso e importancia de cada uno de 

ellos  en el proceso, en base a la investigación realizada tanto mediante la 

misma bibliografía como por medio de entrevistas y estudios cuantitativos.  
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1. La patriation 

 

En 1982, dos años después del primer referéndum relativo al status de la 

provincia de Quebec dentro de la confederación canadiense, el parlamento de 

Canadá tomó una decisión que podría catalogarse como el punto final al 

colonialismo británico en el país, más allá de que hasta hoy en día Canadá 

forme parte  de la Commonwealth. Dicha decisión, como se ha mencionado en 

el capítulo de antecedentes históricos, implicó que Canadá se independizase 

del mando británico de manera tal que sus decisiones ya no debían ser 

ratificadas por el Parlamento en Londres. A este hecho se le conoce 

comúnmente como patriation de la constitución, derivada de la palabra 

repatriation, es decir, repatriación. Dado que la constitución canadiense había 

sido desde siempre una ley británica, de ninguna manera podría ser repatriada, 

por lo cual se procedió al uso de la palabra sin el prefijo “re”, que tanto en 

inglés como en español indica repetición. 

 

Al mismo tiempo de la patriation, el parlamento canadiense creó la Carta de  

los Derechos y Libertades, con rango constitucional y que pretendía defender 

los derechos de las minorías tanto en Quebec como en el resto de Canadá a 

estudiar en su lengua nativa, garantizándoles también su derecho a no sufrir 

discriminación. Dicha carta fue utilizada para intentar bloquear ciertas leyes 

favorables al francés previamente adoptadas por Quebec, como la Carta de la 

lengua francesa de 1977, que a su vez había sido creada como una barrera 

hacia la política oficial de bilingüismo. En ella se definen los derechos 

lingüísticos de los ciudadanos de Quebec y se declara al francés como única 

lengua oficial en la provincia. En un principio la carta prohibía el uso de otra 

lengua diferente al francés en, por ejemplo, carteles comerciales y 

marquesinas, pero con los años, y dadas ciertas decisiones judiciales que 

señalaron la incompatibilidad de dicha disposición con la constitución en 

algunas ocasiones y con la Carta de los Derechos y Libertades en otras, se 

modificó, pasándose a permitir el uso de otros idiomas siempre y cuando la 

versión francesa fuese dominante o al menos equivalente.  
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Una disposición de la carta cuyo espíritu chocaba con el de la nueva carta que 

el parlamento federal impulsaba era la que establecía la exigencia de estudiar 

en francés para los hijos de los inmigrantes en Quebec y ciertas condiciones 

para que hijos de canadienses pudieran recibir educación en inglés en la 

provincia, como por ejemplo, que al menos uno de sus  padres hubiera recibido 

educación en ese idioma pero sólo si había estudiado en Quebec. De esta 

forma se buscaba impedir que los hijos de padres francófonos y los de 

canadienses de otras provincias que fueran a establecerse en Quebec 

pudieran estudiar en inglés.  

 

Por lo contrario, la Carta de los Derechos y Libertades establece lo siguiente, 

en su sección denominada “Derecho a instrucción en la lengua de la minoría”: 

 

“(1) Los ciudadanos canadienses: 

 

a. cuya primera lengua aprendida y aun comprendida es la de la minoría 

francófona o anglófona de la provincia donde residen, 

 

b. que han recibido su instrucción primaria en francés o en inglés en 

Canadá y que residen en una provincia cuya lengua en la cual han 

recibido dicha instrucción es la de la minoría francófona o anglófona de 

la provincia tienen, en uno u otro caso, el derecho de educar a sus hijos, 

a nivel primario y secundario, en esta lengua. 

 

(2) Los ciudadanos canadienses de los cuales un hijo ha recibido o recibe su 

educación, a nivel primario o secundario, en francés o en inglés en Canadá 

tiene derecho a instruir a todos sus hijos, en los niveles primario y secundario, 

en esta lengua de instrucción. 

 

(3) el derecho reconocido a los ciudadanos canadienses por los párrafos (1) y 

(2) de instruir a sus hijos, a niveles primario y secundario, en la lengua de la 

minoría francófona o anglófona de una provincia: 
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a. se aplica en cualquier parte de la provincia donde el número de hijos de 

ciudadanos que disfrutan de este derecho es suficiente para justificar la 

prestación, con cargo al erario público, de la instrucción en la lengua de 

la minoría; 

 

b. comprende, cuando el número de estos niños lo justifica, el derecho de 

instruirles en centros de enseñanza de la minoría lingüística financiados 

por el erario público”.55 

 

La contradicción entre las disposiciones de ambas cartas implicó que la 

provincia no estuviera de acuerdo con el documento impulsado por el 

parlamento federal y por lo tanto se rehusara de manera simbólica a firmarlo, 

rechazando de hecho la nueva Constitución canadiense de 1982, ya que la 

carta era parte de  un acta constitucional. La provincia de Quebec quedó sujeta 

a ella de todas maneras ya que la misma fue aprobada por el órgano 

representativo máximo del país, el parlamento.  

 

En un principio, el Primer Ministro de Quebec, René Lévesque, junto a otros 

siete líderes provinciales, se oponían al mencionado proceso de cambio 

constitucional. En su lugar proponían un plan constitucional sin una carta de 

derechos y con una cláusula que establecería el derecho de las provincias a no 

participar de programas federales que no desearan, recibiendo igualmente 

fondos equivalentes al costo de los mismos (opt out clause). El Primer Ministro 

de Canadá, Trudeau rechazó de plano la idea de tal documento y comunicó 

que procedería con el proceso de patriation con el Parlamento británico de 

forma unilateral, es decir, sin consultar con los primeros ministros provinciales. 

La Gang of Eight, como se les llamó a Lévesque y los otros siete líderes 

provinciales apelaron y finalmente el caso fue a parar a decisión de la Suprema 

Corte de Canadá. La misma decidió que el gobierno federal tenía el derecho a 

proceder de forma unilateral con la patriation pero a su vez también estableció 

que esto no estaría de acuerdo con la “convención constitucional”. Más allá de 

que la corte se encarga de hacer cumplir las leyes, y las mismas indicarían que 

                                                           
55

 Organización de Estados Americanos. Consultado el 20/01/14. Disponible en www.oas.org 



45 

 

lo que pretendía hacer Trudeau era legal, el mensaje de la corte era que 

debería ser necesario determinado apoyo de parte de los primeros ministros 

provinciales, aunque no definía de cuántos. Con “convención constitucional” se 

refiere a ciertos procesos informales y no codificados que son seguidos por las 

instituciones de un Estado (es decir, la costumbre), especialmente en aquellos 

países con sistemas de derecho derivados del derecho constitucional británico, 

ciertamente diferente del derecho de origen latino en el cual tiene valor  jurídico 

lo escrito, lo codificado. 

 

Después del fallo judicial, Trudeau y Lévesque llegaron a un acuerdo, por el 

cual se “repatriaría” la constitución como estaba, continuando los debates 

durante  dos años para finalmente realizar un referéndum sobre ciertos puntos. 

El resto de los primeros ministros de las provincias consideraba que, llegado tal 

referéndum, y dado el estado de ánimo de la mayoría de los canadienses, 

Trudeau saldría favorecido y se debilitarían los poderes provinciales, por lo que 

no aceptaron tal fórmula. 

 

Posteriormente el gobierno federal y los líderes de todas las provincias menos 

Lévesque llegaron a un acuerdo por el cual se dejaba a un lado la opt out 

clause pero se incluía la notwithstanding clause que les permite al Parlamento 

y a las legislaturas provinciales hacer caso omiso de ciertas disposiciones de la 

carta. Esto último fue una concesión que el gobierno de Trudeau tuvo que 

hacer para lograr el apoyo que el gobierno federal no había logrado hasta el 

momento en las negociaciones constitucionales. Lévesque y su gobierno 

ignoraban la existencia de conversaciones  en dicho sentido hasta que fueron 

comunicados de que el acuerdo era un hecho. El gobierno de Quebec se 

rehusó a apoyar el mismo y anunció que lo vetaría, aunque posteriormente   

tanto la Corte de Apelaciones de Quebec como la Corte Suprema afirmaron 

que la provincia no tenía poder para hacer tal cosa. De esta forma Quebec 

quedó sujeta a una constitución que no acepta y que considera fue hecha a sus 

espaldas. 

 

Este hecho pasó a conocerse como “La noche de los cuchillos largos” y 

considerado como una traición del resto de Canadá hacia la provincia 
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francófona por el movimiento nacionalista quebequense, aunque en el Canadá 

inglés suele considerarse que Lévesque había hecho lo mismo al aceptar la 

fórmula del referéndum sin consultar con las otras siete provincias con las 

cuales hasta el momento formaba un frente común. A su vez, fue el punto de 

partida para un largo proceso de negociaciones, acuerdos y votaciones 

tendientes a subsanar el inaceptable hecho de que parte integrante de la 

confederación canadiense no aceptase un documento tan importante como la 

constitución de ese país, pero que igualmente tuviera que regirse por el mismo.  

 

Como ya se ha mencionado, se suele considerar que el proceso constitucional 

de 1982 conocido como patriation y la creación de la Carta de los Derechos y 

Libertades por el gobierno federal con el acuerdo de  todas las provincias salvo 

Quebec es uno de los elementos claves que profundizó el conflicto entre los 

federalistas tanto de Quebec como del resto del país y los nacionalistas, 

colaborando para el fortalecimiento del movimiento nacionalista.  

 

En esta línea, el Profesor Éric Bélanger del Departamento de Ciencias Políticas 

de McGill University interrogado sobre el tema afirma:  

 

“There is little doubt in my mind that there would not have been a second 

referendum held fifteen years later if it had not been for the 1982 repatriation 

without Quebec’s consent and the failure of both the Meech and Charlottetown 

constitutional accords, which sought to grant the province of Quebec a formal 

recognition of its distinct status within Canada (with powers coming with this 

recognition). These events greatly intensified the political grievances and 

feelings of oppression of the “intense minorities” that you are speaking of, and 

re-mobilized them; it gave them the will to re-conquer power (in the 1994 

provincial election, with the help of the federal Bloc Québécois’s rise the year 

before) and to hold a second referendum”.56 

 

 

 

                                                           
56

 Entrevista al profesor Éric Bélanger. Respuesta N°8. La entrevista completa se encuentra disponible en 
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2. Fracasos de los Acuerdos del Lago Meech y de Charlottetown 

 

El fracaso del Acuerdo de Lago Meech  es comúnmente considerado uno de 

los puntos álgidos del conflicto entre los nacionalistas quebequenses y el 

gobierno federal y un factor clave para entender los hechos que ocurrieron 

durante los años posteriores, en particular el ajustado resultado del referéndum 

relativo al status de Quebec de 1995.  

 

Este acuerdo fue el primer intento de reforma constitucional posterior a la 

patriation y básicamente su objetivo era “to bring Quebec back into the 

constitution”. Para esto se contemplaban varios puntos  que eran considerados 

condiciones mínimas sin las cuales Quebec no firmaría la constitución. El 

acuerdo contaba con múltiples disposiciones, siendo la  más relevante por su 

contenido político y simbólico así como por las consecuencias  que tuvo la que 

establecía que la constitución sería interpretada de manera consistente con el 

reconocimiento de Quebec como “una sociedad distinta dentro de Canadá”. 

Además afirmaba que el rol del gobierno y de la legislatura de Quebec era 

preservar y promover la identidad diferente de Quebec dentro de la federación. 

Además, el acuerdo incluía otras cláusulas que aumentaban los poderes de las 

provincias en general pero que en realidad fueron ideadas para satisfacer las 

demandas de Quebec por mayor autonomía. Las mismas abarcaban: 

 

- ampliación de las  áreas en las cuales se necesitaría unanimidad de las 

provincias para realizar reformas constitucionales, estableciendo de 

hecho un derecho de veto en las mismas. 

 

- mayores poderes de las provincias respecto a la inmigración. 

Puntualmente, Quebec buscaba que se le garantizara que recibiría un 

número de inmigrantes proporcional a su población en el total de la 

población canadiense. 

 

- opt out clause en programas relacionados con áreas de jurisdicción 

provincial. 
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- un rol para las provincias en el nombramiento de senadores y jueces de 

la Corte Suprema. 

 

 

Desde el comienzo el acuerdo contó con la firme oposición del ex Primer 

Ministro Trudeau y de otras personas que, como él, lo veían como el fin de un 

Canadá fuerte y unido, dada la expansión de los poderes provinciales, además 

de considerar que otorgaba privilegios a Quebec, lo cual iba en contra de la 

igualdad entre las provincias. La opinión de Trudeau  se considera relevante 

porque se trata de un opositor histórico al nacionalismo quebequense y sus 

demandas de atribuciones diferentes al resto de las provincias, además de 

haber sido quien rompió con la dependencia del Parlamento británico, logrando 

aprobar la primera constitución del país y Primer Ministro de Canadá durante 

quince años.  Además, Trudeau es, según las encuestas, el Primer Ministro 

más popular desde los años sesenta.57 Por otra parte, el Parti Québécois y el 

Bloc Québécois tenían influencia solamente en Quebec  y el Partido Reformista 

tenía su base electoral en las provincias del oeste; Trudeau y el Partido Liberal 

tenían alcance nacional, por lo cual se trata  de una oposición relevante. 

 

Para ser aprobado el acuerdo necesitaba ratificación del gobierno federal y de 

todas las provincias. El camino hacia la ratificación final comenzó a complicarse 

cuando varios gobiernos provinciales pasaron a manos de partidos que no 

estaban de acuerdo con el pacto. Particularmente, las mayores amenazas al 

acuerdo se encontraban en las provincias de Nuevo Brunswick, Manitoba y 

Terranova y Labrador. Luego de arduas negociaciones el 15 de junio de 1990 

el parlamento de Nuevo Brunswick ratificó el acuerdo, restando solamente las 

otras dos provincias por hacerlo. El 20 de junio el acuerdo ingresó a la 

legislatura de Manitoba pero ya era claro que el mismo no podría ser aprobado 

antes del 23 de junio ya que previamente debía pasar por los requerimientos 

procesales habituales, que incluían audiencias públicas. Estos requerimientos 
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podían ser dejados de lado con el consentimiento de todos los miembros de la 

legislatura, pero uno de ellos, Elijah Harper, de la comunidad aborigen, se negó 

a dar el suyo. Ante esta situación, el gobierno federal anunció que solicitaría a 

la Suprema Corte una extensión del plazo de ratificación, aunque solamente si 

la legislatura de Terranova y Labrador aprobaba el acuerdo previamente. 

Claramente no hubiera tenido sentido solicitar la extensión a la Suprema Corte 

si esta provincia no lograba ratificarlo, ya que para que el acuerdo enmendara 

la constitución se necesitaba la aprobación de las diez legislaturas provinciales 

además de la del parlamento federal. El primer ministro de Terranova y 

Labrador, el liberal Clyde Wells que se oponía al acuerdo, pospuso la votación 

prevista y el Acuerdo de Lago Meech fracasó definitivamente. Wells 

posteriormente expresó que el acuerdo ya había fracasado en Manitoba y que, 

además, el mismo estaba destinado a fracasar en una votación en la  

legislatura de su provincia.58 Por más que varias provincias aprobaron el 

acuerdo, el hecho fue percibido en gran manera como un rechazo de el 

“Canadá inglés” como un todo hacia Quebec. 

 

El profesor Bélanger, preguntado acerca de cómo afectó el fracaso del acuerdo 

a los grupos nacionalistas, en especial al Parti Quebécois, opinó que: 

 

“It provided the boost necessary to re-launch the movement, which was 

dormant since the 1980 referendum defeat.  Pinard talks of a moment of “re-

mobilization” for the movement. Both the Meech Lake and Charlottetown 

Accords failures first led to the rise of the Bloc Québécois as Official Opposition 

in Ottawa in the 1993 federal election, followed a year later by the election of 

Jacques Parizeau’s PQ at the provincial level, with his project of quickly holding 

a second referendum.  So the failure of Meech had a drastic impact on Quebec 

and Canada’s political trajectory in the early 1990s”.59 

 

De lo anterior se desprende que los fracasos de los acuerdos habrían actuado 

como una especie de inyección de energía para un movimiento que estaba 
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 Rhonda Parkinson. Consultado el 23/01/14. Disponible en www.rhondaparkinson.com/meech-lake-
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latente pero debilitado desde la derrota de 1980. A continuación Bélanger 

explica cómo los fracasos de los acuerdos, además de relanzar el movimiento, 

fueron utilizados directamente por los partidarios del Sí en el referéndum de 

1995 para fortalecer su posición:  

 

“It had an effect on the referendum result in the sense that it allowed the Yes 

leaders to illustrate the perceived unwillingness of other Canadians to 

accommodate Quebec’s interests and needs within the Canadian federation, 

but also the impossibility of doing so since the constitutional talks of 1987-1992 

proved to be too complex to lead to an outcome that would satisfy all parties 

involved (especially with the 1992 Charlottetown rounds)”.60 

 

La opinión del profesor Bélanger además de respaldar la hipótesis de que de 

algún modo los fracasos constitucionales ayudaron a crear un relato de una 

provincia de Quebec rechazada, o discriminada por el resto del país que influyó 

en el fortalecimiento del movimiento separatista, brinda una interesante visión 

respecto al uso de los hechos en la campaña hacia el segundo referéndum. 

Indica que los líderes del Sí intentaron promover en la ciudadanía de Quebec la 

idea de que, además de tratarse de un rechazo del resto del país a acomodar  

los intereses y necesidades de la provincia en la federación, los fracasos de los 

acuerdos también demostraron la imposibilidad de tal cosa, ya que las 

negociaciones acontecidas entre 1987 y 1992 habrían sido demasiado 

complejas para  desembocar en un acuerdo satisfactorio para todas las partes 

involucradas.  

 

En la misma línea, Hudson Meadwell expresa: 

 

“Moreover, the mobilizing rhetoric of indépendantistes especially since the 

failure of the Meech Lake Accord, has been primarily political. Parizeau and 

Lucien Bouchard, who is the leader of the Bloc québécois in the House of 

Commons, have emphasized that the Quebecois are second-class citizens of 
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Canada and that the constitutional framework of Canada does not allow them to 

be a part of Canada as Quebecois”.61 

 

En otro orden, al igual que respecto a la patriation y la creación de la Carta, 

Bélanger opina que no habría habido un segundo referéndum si no hubieran 

sucedido los fracasos de los acuerdos, que acentuaron el sentimiento de 

opresión de las “minorías intensas”, re movilizándolas, ayudando a que 

recuperaran el poder necesario para llamar a un segundo referéndum.62 

 

Meadwell coincide en el importante impacto que tuvo el fracaso del acuerdo de 

Lago Meech en el movimiento: “This failure had momentous consequences for 

Quebec: it strengthened the polítical position of indépendantistes and 

weakened the position of Quebec federalists”.63 Prosiguiendo con la 

importancia del hecho, afirma: “The failure of Meech Lake has had dramatic 

consequences in Quebec, and any discussion of nationalist politics and 

mobilization must take them into account”.64  

 

El impacto en la opinión pública del fracaso de este acuerdo que se 

consideraba vital para el futuro de la confederación fue inmediato y de 

relevancia; al respecto Meadwell afirma, refiriéndose a la posición del Parti 

Québécois: “The party has not had to confront internal dissent because of its 

programmatic position, nor has it had to change its program to increase 

support. Polls and surveys since the failure of the accord have shown both and 

increase in support for independence and sovereignty – association and a 

continuing gap between the two”.65 Agrega que el fracaso del acuerdo fortaleció 

al Parti Québécois por tratarse de la cara visible del movimiento 

independentista, de una manera que seguramente cualquier partido político del 
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mundo desearía: fortalecer su posición sin modificar su programa ni sacrificar 

apoyos ya consolidados. Esto fue posible porque hubo un corrimiento de la 

opinión pública hacia la posición del partido: 

 

“This suggests that the PQ, as the core indépendantiste organization, has 

mobilized new support among supporters of independence who were not 

politically active or sympathizers who were previously held back by risk – 

averse attitudes and also among federalists who took a more radical position 

after Meech Lake. 

The changes in attitude that moved public opinion toward the position of the PQ 

obviously have left the party in a much stronger position. It has gained support 

without having to modify its program of sovereignty – association. As a result, 

the party has maintained support among those who might have abstained if it 

had changed its program”.66 

 

Dale Thomson escribió en 1995, antes del referéndum, sobre lo que a su 

entender fue la causa máxima del fracaso del acuerdo y sobre las 

consecuencias de este hecho. Como se verá, su opinión está alineada con lo 

anteriormente expresado tanto por Bélanger como por Meadwell: 

 

“In the end, the distinct-society clause proved to be the fatal stumbling block of 

yet another constitutional negotiation. The reaction in Quebec, even among 

federalist Francophones, was strong and bitter. Lucien Bouchard, who resigned 

as a minister in the Mulroney government (which had led the negotiations on 

the federal side), declared that all Quebec had been humiliated, and he set 

about to organize the Bloc Quebécois. According to opinion polls, support for 

sovereignty in Quebec rose temporarily to a record 64 percent. The perceived 

insult and lack of understanding on the part of English Canadians still rankles 

there. The election to the Canadian Parliament in the 1993 general elections of 

enough Bloc Quebécois members to become the Official Opposition reflected in 

large part those feelings”.67 
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En la misma línea, en 1993 Stéphane Dion, de la Université de Montreal, se 

refirió a la situación en que quedó el movimiento luego de la fuerte derrota que 

sufrió en el referéndum de 1980: 

 

“The 1980 referendum defeat disheartened the nationalist troops to the point 

that the idea of secession appeared dead. The Parti Québécois cautiously 

avoided discussing the sovereignty issue during the 1985 provincial election 

campaign, won by its old rival Robert Bourassa and the Liberal Party. A 

moderate leader, Pierre-Marc Johnson, initiated a drift of the Parti Québécois 

platform toward a position favoring autonomous status in the Canadian federa- 

tion. The mid-eighties were a very tough time for the Parti Québécois, which 

suffered an important drop in membership and funding. Support for 

independence was very low in the polls. A January 1985 CROP poll showed 

that 52%- of Quebecers chose the status quo as their first constitutional option, 

23% a particular status for Quebec in the federation, 15% sovereignty-

association, and only 4% independence (Cloutier, Guay and Latouche 1992, 

62)”.68 

 

Parecía que la causa independentista estaba muerta y que el Parti Québécois 

debería contentarse con una opción moderada en cuanto al status de la 

provincia si quería tener posibilidades de mantener su peso en la política de 

Quebec, ya que la opinión pública estaba claramente alejada de las posiciones 

más extremas, como se puede apreciar en la encuesta de CROP. Sin embargo, 

el hecho que estudiamos impactó fuertemente en la opinión pública, cambiando 

radicalmente el panorama político provincial: 

 

“The Parti Québécois lost the September 1989 elections and made no 

substantial gain with 40% of the votes. However, by this time the party had as 

its head a clear pro- sovereignty leader, Jacques Parizeau. In this way, the 

1989 campaign indicated a renewal of the nationalist mood. This renewal was 

connected to the fact that a constitutional deal, called "The Meech Lake 

Accord," aimed to accommodate Quebec, was under discussion. After the 

rejection of this deal in June 1990, support for sovereignty spectacularly 
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increased in the polls. It rose from 27% to 42% between October 1985 and 

August 1989 and peaked at about 65% of support in some polls during the 

second half of 1990 (Cloutier, Guay and Latouche 1992, 62-63)”.69  

 

Dion agrega que estos números eran aún más altos entre los francófonos de la 

provincia ya que el resto de los quebequenses suelen apoyar en mayor  

medida a la federación canadiense. A su vez indica, que al mismo tiempo del 

aumento en el apoyo a la soberanía, se dio también un importante cambio en la 

auto identificación de los ciudadanos de la provincia: “In 1985, a poll showed 

that 39% of French speaking Quebecers identified themselves as "Quebecers" 

instead of "French Canadians" or "Canadians." This figure had been stable for a 

decade. By 1988, it increased to 49%, and to 59% in 1990 (Pinard 1992, 31, 

table 5)”. Continúa señalando que el partido que debió cambiar su discurso esa 

vez fue el Liberal: “Facing this renewal of the nationalist mood, the provincial 

ruling party, the Liberals, switched to a far more nationalist platform”. Este 

partido incluso llegó a apoyar un documento sobre el futuro constitucional de 

Quebec que recomendaba la realización de un referéndum en 1992 sobre el 

status de la provincia. De todos modos, fue el Parti Québécois el partido que 

sacó mayor ventaja de la situación: “This nationalist drift of the Liberal Party did 

not stop the Parti Québécois from taking the lead in provincial polls”.70 Dion 

también incursiona en el impacto del fracaso en la política a nivel federal, como 

ya han hecho otros autores mencionados:  

 

“The new strength of the secessionist movement has had important 

repercussions in the federal legislature too, with the creation of the Bloc 

Québécois. This parliamentary group was created by a former minister of the 

Mulroney government, Lucien Bouchard, who left the Conservative party during 

the Meech Lake crisis in the spring of 1990. Since that time the Bloc Québécois 

has become the most popular federal party in Quebec”.71 
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El Bloc Québécois, al convertirse en el partido federal más popular en Quebec, 

también se convirtió en 1994 en la oposición oficial al gobierno canadiense, lo 

cual marcó un hecho inédito en Canadá: el segundo partido con más asientos 

en el parlamento del país estaba ahí para luchar por el derecho de su provincia 

a no pertenecer más al mismo. Hay que tener en cuenta que el Bloc Quebécois 

obtuvo alrededor del 14% de los votos a nivel nacional, pero consiguió el 18% 

de los asientos en el parlamento, mientras en esa misma elección los 

conservadores progresistas obtuvieron el 16% de los votos pero solamente dos 

asientos, menos del 1% de los mismos. La explicación radica en que el Bloc 

Québécois tuvo sus votos concentrados en una sola provincia, Quebec, 

obteniendo representación en varias circunscripciones. Es que justamente el 

partido solamente se presentó como opción ante los ciudadanos quebequenses 

y no ante el resto de los canadienses.  

 

Dion escribe claramente sobre un sentimiento de rechazo percibido por gran 

parte de los quebequenses:  

 

“English Canada's refusal in June 1990 to include in the constitution proposals, 

known as the Meech Lake Accord, which were almost unanimously viewed in 

French Quebec as minimum conditions, had a very strong effect on public 

opinion in the province. It generated an intense feeling of rejection. A common 

interpretation was that "les Anglais do not want us anymore." According to a 

1991 poll, "as many as 67 percent of Quebec respondents (and 75 percent of 

the francophones) agreed, most of them strongly, with the statement that 

'Québécois were right to feel humiliated by Meech Lake's rejection'" (Pinard 

1992, 23-24)”.72 

 

A este sentimiento de rechazo tras el fracaso del acuerdo de Lago Meech, Dion 

le contrapone lo sucedido después del fracaso del acuerdo de Charlottetown en 

1992, cuando mediante dos referéndums los quebequenses por un lado y los 

canadienses por el otro votaron “No” al mismo: 
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“But while the Meech Lake failure was overwhelmingly perceived as an affront 

in Quebec, and it created an intense feeling of rejection throughout Quebec, last 

October's referendum did not. The reason is that Quebec and the rest of the 

country both rejected the constitutional deal, however different their reasons for 

doing so. If Quebec had voted "yes," and the rest of the country "no," then the 

feeling of rejection would probably have pushed the sovereignty support far 

over the majority level”.73  

 

Este acuerdo fue alcanzado en 1992 como un nuevo intento de solución al 

problema constitucional que venía arrastrando el país desde 1982 y contenía 

propuestas que, además de tender a resolver la cuestión de Quebec, 

contemplaban otros puntos que el anterior acuerdo no hacía, y que según 

analistas explicaban en parte el fracaso del mismo. El acuerdo proponía: 

 

- reconocimiento de Quebec como una “sociedad distinta” 

 

- reforma del Senado, incluyendo una regla especial que establecía que 

cualquier ley que tratara el tema de la cultura francófona debía ser 

aprobada por una doble mayoría: del total de senadores y del total de 

senadores francófonos 

 

- reorganización de la Cámara de los Comunes para que reflejara más 

justamente las poblaciones locales y garantizando a Quebec  al menos 

un cuarto de los asientos 

 

- reforma de la Corte Suprema (otro aspecto altamente relevante para 

Quebec) 

 

- autoridad provincial sobre silvicultura, minería y otros recursos naturales, 

así como sobre la política cultural 
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- remoción del poder de los representantes provinciales del Gobernador 

General, representante de la Corona en Canadá,  de remitir legislación 

provincial propuesta al gobierno federal para su aprobación 

 

- limitación del poder del gobierno federal de invalidar legislación 

aprobada por las provincias 

 

- reducción de la influencia que el gobierno federal tenía sobre las 

políticas sociales mediante la imposición de condiciones para sus 

contribuciones financieras a las provincias con ese fin 

 

- aprobación del principio de auto gobierno de las comunidades 

aborígenes o “primeras naciones”. 

 

A diferencia del Acuerdo de Lago Meech, el de Charlottetown necesitaba ser 

ratificado en referéndum debido a la nueva legislación aprobada por varias 

provincias, además de que el Primer Ministro de Quebec en el momento, 

Robert Bourassa, se había comprometido a realizar una votación popular luego 

del acuerdo ya fuera con respecto al mismo, o si las negociaciones no llegaban 

a buen puerto, con respecto a la independencia de la provincia. Se llevarían a 

cabo dos referéndums, uno en Quebec y otro en todas las demás provincias. 

De todos modos, sería como si se tratara de múltiples referéndums paralelos, 

ya que además de lograr la mayoría de los votos a nivel nacional, el acuerdo 

debía lograr el apoyo de la mayoría en todas las provincias para ser aprobado. 

Si no lograba la mayoría en una provincia, el mismo fracasaría. 

 

La campaña comenzó con el acuerdo siendo muy popular y los tres mayores  

partidos federales (el Conservador, el Liberal y el New Democratic Party) y el 

gobierno central apoyándolo, así como los diez primeros ministros de las 

provincias. Del lado del No se encontraban por un lado el Bloc Québécois de 

Loucien Bouchard y el Parti Québécois liderado ya por Jacques Parizeau. Los 

nacionalistas consideraban que el acuerdo no le brindaba suficiente poder a 

Quebec.  
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Además, el Partido Reformista, con  su base electoral en el oeste de Canadá 

también rechazaba el acuerdo pero por razones muy diferentes: se oponía al 

concepto de Quebec como una “sociedad distinta” y argumentaba que la 

reforma del Senado no era lo suficientemente profunda. Pero el más importante 

opositor al acuerdo era, al igual que respecto al de Lago Meech, el ex Primer 

Ministro Pierre Trudeau, quien volvió a opinar que el éxito del acuerdo 

significaba el fin de Canadá y la desintegración del gobierno federal.  

 

A medida que la campaña avanzó, el acuerdo fue  perdiendo popularidad, en 

gran medida debido a que su amplitud hacía fácil encontrar algún punto con el 

que cual discrepar, además de que el Primer Ministro Brian Mulroney, una de 

las caras visibles del Sí en el referéndum, era en ese momento 

extremadamente impopular. Según la prensa de la época, la popularidad de 

Mulroney comenzó a disminuir a fines de los años ochenta y para 1992 y luego 

de ocho años de gobierno no estaba en su mejor momento, especialmente 

debido a la imposición de un impuesto al consumo por parte  de su gobierno 

que obviamente no  lo hizo más popular, signos de corrupción en altas esferas 

del gobierno, y cierto descontento con el tratado de libre comercio entre 

Canadá y Estados unidos, que más tarde se convertiría en el NAFTA.74  

 

Finalmente, el 26 de octubre de 1992 se llevaron a cabo los referéndums que 

determinaron el fracaso del acuerdo. El resultado global fue de 54,3% para el 

No y 43,7% para el Sí, con un porcentaje de participación del 70%. En Quebec 

el acuerdo recibió un rechazo del 56,7% con la participación más alta del país, 

un 82,8%. El acuerdo fue rechazado en 7 de las 12 circunscripciones, entre 

provincias y territorios.75  

 

César Velázquez y Gabriel Pérez, en su artículo “El movimiento nacionalista en 

Québec: en busca de un nuevo pacto político” señalan, al respecto de la 
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situación del Parti Québécois  después de la derrota en el primer referéndum: 

“Las repercusiones del referéndum incidieron en las filas del Partido 

Québécois, que entró cuesta abajo con la amenaza de convertirse en un 

partido más de la oferta política dentro del complejo escenario de la cultura 

quebequense”.76 A continuación señalan respecto al fracaso del acuerdo de 

Lago Meech algo que va en concordancia con lo que ya se ha mencionado 

anteriormente: “Este hecho generó un ambiente negativo en el escenario 

político del país y la provincia de Québec se sintió rechazada por el resto del 

Canadá; sus propuestas de asimetría habían sido tomadas como un 

anacronismo y vaguedad jurídica, se argumentó que el acuerdo terminaba 

favoreciendo a la provincia quebequense en detrimento de los intereses de la 

Federación y de las demás provincias”.77 

 

Siguiendo con opiniones al respecto del tema, Alain Gagnon y Guy Lachapelle, 

por su parte, hablan de un período de incertidumbre en la política canadiense:  

 

“Canada has entered a period of unprecedented political uncertainty following 

(1) the failure of the Meech Lake Accord in June 1990 to accommodate 

Quebec, (2) the collapse of the Charlottetown Accord in October 1992, (3) the 

election of a majority of nationalist Bloc Québécois candidates to represent 

Quebec interests in the House of Commons in October 1993, (4) the election of 

a majority government in Quebec under the banner of the Parti Québécois in 

September 1994, and (5) the razor-thin victory for the NO forces in the 

referendum of October 1995”.78 

 

Por más que los autores no lo hacen explícito, se puede asumir que los últimos 

tres puntos que señalan son, en gran manera, consecuencia de los dos 

primeros, como han señalado múltiples académicos y autores a lo largo de los 
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años. Tres veces en tres años (1993 – 1995) los quebequenses dieron un gran 

apoyo en las urnas al Parti Québécois y a la causa independentista como 

nunca hasta al momento y como nunca después, al menos hasta la fecha. 
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3. Factor económico  

 

Hasta no hace muchas décadas, existía en Quebec una gran disparidad 

económica entre el anglófono promedio y el francófono promedio. El primero 

percibía ingresos bastante superiores al segundo, los negocios eran llevados 

adelante principalmente por anglófonos y el acceso de francófonos a 

posiciones de relevancia en el mundo empresarial era muy restringido. A su 

vez, la provincia de Quebec era globalmente más pobre que la mayoría del 

resto de las provincias canadienses. Por esto es necesario reflexionar sobre 

qué relación pudo haber existido entre las motivaciones del movimiento 

soberanista y esta negativa realidad socioeconómica de los francófonos y de 

Quebec en general. Partimos del conocimiento de que éste ha sido una de los 

puntos en los cuales históricamente se paró el movimiento nacionalista para 

reclamar mayor autonomía e incluso la independencia. 

 

Consultado puntualmente sobre cuán importantes fueron tales diferencias para 

el resurgimiento nacionalista posterior a la  “Revolución Tranquila”, Bélanger 

opinó que fueron muy importantes y que tras haber logrado reducir las mismas, 

ciertos grupos nacionalistas empezaron a pensar que un segundo paso en esa 

misma dirección podría ser la independencia: 

 

“It was extremely important. This is what Maurice Pinard referred to as 

“economic grievances” felt by the French-Canadians of Quebec towards the 

English-Canadian group (both within Quebec and in the rest of Canada).  This 

was the key “wrong” that needed to be righted.  The main solution was the new 

nationalism of the 1960s-70s, centered around the idea of using the Quebec 

provincial state as the main tool for empowering Quebecers and improving their 

economic conditions as compared to English-Canadians. Once the Quebec 

state had become powerful, it did not take much for the most nationalist elite of 

the province to advocate going one step further and become an independent 

state (with or without ties to Canada)”.79 
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Entre 1980 y 1995 las disparidades económicas mencionadas se fueron 

reduciendo. En 1980 el salario de un francófono en la provincia de Quebec era 

un 9% menor al trabajador promedio, mientras que esta diferencia se redujo al 

4% en 1995. Si se toma en cuenta un período de tiempo más extenso, se 

puede apreciar claramente la notable mejora en los salarios de los francófonos 

respecto al promedio provincial. En 1970 el salario de un francófono era 27% 

menor al salario promedio de la provincia, y en el 2000 solamente 2% menor. 

La brecha salarial de los francófonos, si se toma en cuenta a Canadá toda, 

también se redujo, aunque partiendo de un punto de menor diferencia, que se 

explica por el hecho de que los anglófonos en Quebec tuvieron históricamente 

salarios muy superiores al promedio de la provincia. La misma pasó de – 13% 

en 1970 a – 2% en 1980, manteniéndose alrededor de ese valor hasta el 2000. 

Respecto a la situación de los anglófonos en Quebec a la cual se ha hecho 

mención, su salario era un 14% superior al promedio en 1970, valor que 

disminuyó a 8% en 1980 y a sólo 3% en 1995.80
 

 

Otro estudio indica que las opiniones hacia la afirmación “En Quebec, los 

francófonos son dominados económicamente por los anglófonos” variaron 

sustancialmente entre 1980 y 1995 pero a su vez demuestra que en 1995 las 

percepciones iban por un carril distinto al de la realidad. En ese año un 46,5% 

de los francófonos declaró estar de acuerdo con tal frase contra un 48% que se 

manifestó en desacuerdo. En 1980 un 54% estaba de acuerdo y un 33% en 

desacuerdo. A su vez, indica que en los dos años de referéndum quienes 

apoyaban al Sí eran mucho más tendientes a estar de acuerdo con la frase que 

quienes apoyaban al No.81  

 

En la misma línea, otro estudio indica que la distribución de ingresos en 

Quebec ha cambiado mucho desde los años sesenta y setenta, cuando los 
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francófonos realmente ganaban menos en una provincia económicamente 

dominada por la minoría anglófona. Según el mismo, en  2005 en Quebec, el 

ingreso anual de un anglófono tipo era de 24.617 dólares canadienses contra 

26.388 de un francófono, medidos por la mediana. Sin embargo, el mismo 

estudio indica que la mayoría relativa de los encuestados creía que, en 

promedio, los anglófonos ganaban más que los francófonos (34,7%), y sólo 

2,9% que los francófonos tenían ingresos superiores, tal como era la situación 

real. Entre los francófonos, una proporción aún mayor creía que la situación era 

la contraria a la que el estudio indicó como real, con un 39% respondiendo de 

esa manera y sólo un 0,5% diciendo que creía que los francófonos tenían 

ingresos superiores.82 En relación a lo anterior cabe resaltar el hecho de que ya 

para los años noventa el francés había reemplazado al inglés como lengua de 

los negocios en la provincia, o por lo menos se había convertido en tan usada 

como el inglés.  

 

Pero esta mejoría en la situación de los francófonos no condice lógicamente 

con los resultados de los referéndums. Si se dice que fue uno de los elementos 

sostenedores del discurso que buscaba la soberanía de Quebec, y que a su 

vez hubo grandes mejorías en la situación de  los francófonos entre 1980 y 

1995, vale preguntarse cómo se explica que el apoyo al Sí haya sido diez  

puntos porcentuales mayor en el segundo referéndum.  

 

Consultado al respecto, Bélanger opinó que es cierto que existieron mejoras 

pero que no habrían sido suficientes: “There were improvements in the 

economic disparities but there was still some way to go (…) economic 

improvements were not enough (so concerns were still present)”.83Por su parte, 

Ben Smith hace una  recopilación de los temas que estuvieron en el tapete 
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durante la campaña hacia el referéndum de 1995 y menciona justamente estas 

disparidades económicas: 

 

“One of the most important themes of the separatism debate was the divide in 

wealth between the English-speaking provinces and Quebec. The standard of 

living in Quebec was lower than that in the larger English provinces. While the 

gap had been closing before the 1980 referendum, more recently it had been 

widening again, with some projections showing Quebec becoming the poorest 

province within a few decades and overtaken by such isolated provinces as 

Labrador, which had traditionally been the most deprived.  

Albertans and other Canadians in the west of the country had seen their 

incomes grow much more quickly, partly because of the energy industry 

(Montreal was declared Canada’s “capital of poverty” in 2000). Quebec’s 

relatively poor performance was attributed by some Yes campaigners to 

‘domination’ by English-speaking provinces.  

As well as between provinces, there were economic disparities within Quebec, 

with Anglophones traditionally better off than Francophones. This gap had 

virtually closed by 1980, however. The improving trend for Francophones 

seemed to peter out though. By 2012 the average income of Anglophone 

Quebeckers was still higher than that of Francophones, although Anglophone 

income distribution was more unequal and Anglophones were more likely to be 

unemployed than Francophones”.84 

 

Ben Smith acertó cuando hablaba de las proyecciones económicas que 

indicaban que en poco tiempo algunas provincias superarían a Quebec en 

cuanto a riqueza, convirtiéndola en una de las provincias más pobres. Según 

datos del año 2010, el PIB per cápita de Quebec era de aproximadamente 

39.500 dólares canadienses, sólo por encima de los de las provincias de Nueva 

Escocia, Isla Príncipe Eduardo y Nuevo Brunswick y contra un promedio 

nacional de 46.300 dólares. La provincia de Terranova y Labrador, tal como 
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Smith indicaba, supera ampliamente a Quebec, con un PBI per cápita en 2010 

de 52.000 dólares.85 

 

Dado lo establecido anteriormente es lógico pensar que los francófonos y los 

menos favorecidos en términos económicos fueran los más inclinados hacia la 

independencia. Y en ese sentido Gagnon y Lachapelle expresan que en 1995 

hubo ciertos grupos que apoyaron al Sí en mayor medida que otros: “Youth, 

low and middle income earners, unemployed, people on welfare, francophones, 

and intellectuals gave their overwhelming support to the nationalist cause”.86  

 

Según estos autores, las grandes disparidades que históricamente existieron 

entre los francófonos y los anglófonos, tanto en Quebec como a nivel inter – 

provincial parecen haber influido en las preferencias de uno y otro “bando” en 

cuanto a las políticas económicas y sociales que sería más beneficioso aplicar. 

Gran parte de los quebequenses favorecían un modelo de provincia (o, si era 

necesario, de Estado) que era profundamente diferente, en estos dos aspectos, 

del modelo defendido por el gobierno federal y la mayoría del “Canadá inglés”:  

 

“Since the patriation of the Canadian Constitution from Great Britain in 1982, 

Quebecers have continued to shape a vision of themselves that is marked by 

sharp differences with the Canadian political project of undifferentiated citizens. 

Based on a communitarian liberal model, Québec nationalists have tended to 

propose a societal project that aims toward a just and caring society, while most 

Anglophone provinces and the federal government are gradually adopting a 

neoliberal project that tends to undermine collective rights. 

 

The referendum of 30 October 1995 saw two societal projects competing with 

one another. Supporters of the YES side tended to back a social democratic 

vision of Quebec's society that favored the maintenance and universality of 

social programs, and that called upon the Quebec state to humanize capitalist 
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initiatives. Advocates of the NO cause tended to undermine discussions of this 

sort and argued for an unreformed Canada. They assumed that no substantial 

change was necessary, and that nationalist forces would, in the end, lose the 

referendum by a significant margin”.87 

 

Los autores continúan al respecto: 

 

“The referendum of 30 October 1995 saw two visions of society confronting one 

another. It became obvious during the preceding hearings of both the regional 

and the national commissions struck to study the political future of Quebec, 

which two models were clashing with one another. On one side, the Quebec 

government and most spokespersons backing the nationalist project were 

proposing a social democratic image of society. On the other side, Quebec and 

Canadian federalists tended to advance a neoliberal project, and argued that 

the constitutional status quo was the utmost cultural, economic, and political 

guarantees that Quebecers could aspire to obtain.  

 

Quebec sovereignists were particularly inspired by Bloc Québécois 

representatives in Ottawa, who brought to the floor of the House of Commons 

issues of equity and were demanding that social programs be protected against 

repeated attacks. It can be added that Bloc Québécois members, with the near 

eradication of the New Democratic party at the last federal elections, have 

become Canada's social conscience. This is quite ironic considering that the 

Bloc Québécois wants to take Québec out of the Canadian federal system”.88 

 

Luego, los autores, claramente críticos del sistema “neoliberal” que consideran 

representaba el gobierno federal y en gran medida los partidarios del “No”, 

brindan algunos detalles de lo que este modelo rechazado por muchos en 

Quebec comprendía: 

 

“Federal Liberals, under the leadership of Jean Chretien, have proposed a 

neoliberal agenda for Canada, contrary to their platform during the electoral 

campaign of 1993. This objective is being achieved by the promotion of a pro-
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business agenda, cutting transfer payments to the provinces in the area of 

social programs, proposing constraints on some programs such as 

unemployment insurance, and among other things, questioning some aspects 

of the universality of income security programs. During the last decade, federal 

government policies have tended to support the dismantlement of pan-

Canadian institutions that had given a meaning to being Canadian. The 

undermining of the old-age pensions, unemployment insurance, university 

education, research and production centers (e.g., National Film Board, Telefilm 

Canada, and Canadian Broadcasting Corporation), the privatization of railways 

and airports, and the elimination of the government's arm length agencies, such 

as the Economic Council, have all contributed to a crisis of identity. Such moves 

have led many Quebecers to believe that Canada has outlived its useful 

existence. A Thatcherite vision has taken hold in Canada. The federal 

government, led by Jean Chretien, and the premiers of Ontario, Alberta, New 

Brunswick, and Nova Scotia, have imposed a series of regressive social 

measures with a view to control deficits and to reverse the expansion of the 

public debt. The welfare state is under serious threat, and all indications 

suggest that a concerted effort by Ottawa and a majority of provinces will be 

made to pursue this objective”.89 

 

La interpretación negativa de las medidas económicas tomadas por el gobierno 

federal de la época corre por cuenta de los autores, pero las mismas existieron 

y es necesario ponerlas en su contexto y explicarlas. Históricamente Canadá 

se caracterizó por la prudencia fiscal y la libertad económica, pero la era de 

Trudeau al frente del país cambiaría esto de sobremanera. En esos años y con 

la idea de construir una sociedad justa, el gobierno comenzó a expandir la 

esfera de poder estatal, mediante aumento del gasto  e impuestos y 

nacionalización de empresas. Más allá de que el  legado de Trudeau en ciertas 

áreas es visto de forma positiva por muchos canadienses  -como se ha 

expresado, es aún considerado el mejor Primer Ministro de la Canadá 

moderna- en lo económico no se puede decir lo mismo. La inflación aumentó, 

el gasto público creció en cinco puntos del PIB y el último presupuesto bajo su 

mando dejó un déficit de 8,3%.  
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Con la llegada del conservador Mulroney a la jefatura de gobierno, comenzaron 

las reformas para paliar esta situación; a saber: medidas liberalizadoras como 

la firma del Tratado de Libre Comercio con EE.UU., privatización de un tercio 

de las empresas públicas y moderación de la emisión de dinero para controlar 

la inflación. Este gobierno consiguió moderar el déficit público pero no sin 

seguir por el camino de aumento de la deuda pública iniciado por Trudeau, que 

pasó del 30% al 60% del PBI. En 1994 Jean Chrétien asumió el gobierno y con 

el objetivo de revertir este deterioro en las cuentas públicas, solamente entre 

1995 y 1996 su gobierno recortó los presupuestos en un 10%. Entre 1994 y 

1998 el gasto público del gobierno federal disminuyó un 20%, comprendiendo 

recortes en áreas como agricultura, pesca y medioambiente (- 20%),  

transporte e industria (- 40%), defensa, ayuda al desarrollo y otros programas 

internacionales (- 15%  o – 20%)  y programas de beneficios por desempleo, 

modificados para incentivar el empleo y disminuir el gasto asociado a ellos. En 

1998 Canadá tuvo su primer superávit presupuestario en cuarenta años. Estas 

medidas hicieron que el gasto del gobierno federal como porcentaje del PIB 

cayera del 22% al 17% entre 1995 y 2000.90  

 

Los autores continúan al respecto: 

 

The 1996 federal budget, released in early March, confirmed all these 

apprehensions.  Contrary to the case of the 20 May 1980 referendum on 

sovereignty-association, at which time Ottawa stressed its role as a bulwark 

against attacks on the safety net, the referendum held on 30 October 1995 saw 

a complete reversal of these positions. This shift of policy led many older 

citizens and women in Quebec, not natural supporters of the nationalists, to 

rally behind the secessionist/partnership cause. To quote the former federal 

leader of the New Democratic party and former president of the Montreal-based 

International Centre for Human Rights and Democratic Development, Ed 

Broadbent: 
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 Increasing numbers of senior citizens came to think their benefits would 

more likely remain with a YES vote than if they relied on an Ottawa 

preoccupied with cutbacks. And Québécois women, like other women 

voters all over the world, caring more for a fair society than for macho 

politics, moved in increasing numbers to the YES side with its emphasis 

on a more caring government." 

 

Generally, one can argue that two visions of society opposed one another. 

Class politics entered the political fray to a considerable extent. It was easier to 

mobilize women's organizations, unions, and popular groups behind a 

nationalist project of the left, willing to speak for a just and more caring society 

and not just for independence in and of itself. Contrary to the "critical" YES that 

labor organizations had given to the nationalist cause in May 1980, this time 

their support was unconditional. In addition, the Quebec Federation of Women 

challenged women from all walks of life to support the sovereignist project. An 

important group of nuns also gave support to the nationalist project, stressing 

that it was the only one that took to heart issues of social justice”.91  

 

Concluyendo su argumentación, los autores indican que el factor económico 

fue mucho más relevante en la discusión política de cara al referéndum de 

1995 que al de 1980: “Economic issues were more prevalent in 1995 than in 

1980”.92 Esto sería justamente lo contrario de lo que habría pasado con el tema 

del idioma francés en Quebec, puntualmente con el temor respecto a su 

supervivencia, que habría tenido mucha más relevancia en el primer 

referéndum que en el segundo: “Contrary to the 1980 referendum, in which the 

language and cultural issues were at the forefront, in 1995 the YES success 

can be attributed to the fact that it responded to economic concerns, attracting 

support from all social classes”.93 

 

Para los autores  los avances en la reducción de las disparidades económicas 

entre los francófonos y los anglófonos no necesariamente irían en contra de lo 
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anterior, en el sentido de que los mismos habrían contribuido a crear un 

sentimiento de confianza en la viabilidad de un Quebec independiente desde el 

punto de vista económico.  

 

Un estudio que recopiló los resultados de encuestas sobre la opinión de los 

quebequenses en cuanto a las condiciones económicas bajo un Quebec ya 

independiente, abonaría esta tesis. En 1970 el 14% opinaba que las 

condiciones económicas mejorarían, contra un 63% que opinaba que 

empeorarían. Estos guarismos eran de 15% y 59% en 1977 y 23% y 43% en 

1995, habiendo tenido su momento de máxima reversión en 1990, cuando un 

35% afirmaba que las mismas mejorarían en un Quebec independiente contra 

un 31% que creía lo contrario. En 2009, en un contexto de crisis económica 

mundial las cifras eran 13% y 41% respectivamente.  

 

Algunas de las conclusiones de dicho estudio son que las motivaciones para la 

secesión no son principalmente económicas y que la preocupación económica 

en el escenario de un Quebec independiente (es decir, el miedo a que el 

estándar de vida disminuya) tiende a disminuir en el período estudiado. Según 

el autor, esto se debería a tres factores. En primer lugar, a que los escenarios 

apocalípticos pasaron a tener menor retorno político, en segundo lugar a que 

los francófonos quebequenses tienen ahora más confianza en ellos mismos 

que durante los años setenta y por último a que las barreras comerciales 

disminuyeron en todo el mundo.94 

 

Un Quebec independiente estaría más alineado con el modelo social que 

atraería a la mayoría de los quebequenses, en comparación con el modelo 

federal, como se ha explicado anteriormente: 

 

“Overall, the success of the sovereignty-partnership campaign can be explained 

in good part by the fact that people were more easily convinced in 1995 that an 

independent Quebec would be more inclined to protect social programs than is 

                                                           
94

 MASSICOTTE, Ob. Cit. 

 



71 

 

the case in the current federal regime. In addition, the Quebec government and 

the YES coalition forces were not afraid to discuss economic issues. It is 

therefore not a coincidence that during the referendum campaign, more 

Quebecers than previously believed that Quebec would be economically viable 

(Quebec has the economic importance of Switzerland) and would be 

prosperous after a short period of transition”.95  

 

Si el factor de  las disparidades económicas ha tenido siempre un peso tan 

importante en la argumentación nacionalista, es lógico pensar que la 

disminución de las mismas, ya demostrada mediante  los datos  de ingresos de 

los francófonos de la provincia, indicaría que este punto no puede haber sido 

factor de aumento del voto separatista entre 1980 y 1995 y que la explicación 

debe buscarse en otro lado.  

 

Los quebequenses en general han sido históricamente más proclives que el 

resto de los canadienses a favorecer una mayor intervención del Estado en la 

economía y las políticas de “Estado benefactor”, y por lo tanto se puede 

considerar que su rechazo a un supuesto modelo “neoliberal” propuesto desde 

Ottawa en 1995 puede haber influido en el aumento del apoyo al Sí en ese año. 

Como menciona una columna de opinión del periódico canadiense National 

Post, históricamente los quebequenses han favorecido una visión colectivista 

de la sociedad, que hoy se reflejaría en el “Modelo Quebec”: “Collectivist 

dogma has always ruled in Quebec: For three centuries, it was top-down 

religion; since the Quiet Revolution, it has been the top-down "Quebec Model," 

worshipped by Quebecers as the revealed truth. This "truth" insists that 

Quebec's oligarchical state-cum-union dirigisme has produced social equality at 

no discernible price”.96 

 

Más allá de que el gobierno federal de 1995 fuera del Partido Liberal, igual que 

el de Trudeau en 1980, puede ser que fuera visto por parte importante de la 

población como económicamente más “derechista” o “neoliberal” que el de 

                                                           
95

 GAGNON; LACHAPELLE, Ob. Cit., p. 190. 

96
 KAYS, Barbara. “Quebec´s grand illusion” en National Post. 2008. Consultado el 10/01/14. Disponible 

en www.nationalpost.com/opinion/story.html?id=30152692-af20-442e-aff8-faa631e249a9  

http://www.nationalpost.com/opinion/story.html?id=30152692-af20-442e-aff8-faa631e249a9


72 

 

Trudeau en 1980 y que eso llevara a algunos votantes a elegir el Sí como 

expresión de rechazo hacia el mismo. Históricamente el Partido Liberal de 

Canadá ha sido considerado un partido de centro en lo económico, a la 

izquierda de los conservadores y a la derecha de los socialdemócratas del New 

Democratic Party. Sin embargo, en 1995 el gobierno de Jean Chrétien había 

tomado algunas medidas, como el recorte del gasto para balancear el 

presupuesto, que lo hacían blanco fácil para ser catalogado como “neoliberal” y 

por lo tanto fácilmente rechazable por el votante quebequense promedio. 

 

Como los datos numéricos demuestran y los conceptos extraídos de las demás 

fuentes reafirman, entre 1980 y 1995 existió un acelerado emparejamiento de 

los niveles de ingresos entre ambos grupos lingüísticos en la provincia, 

mejorando la posición relativa de los francófonos. Aunque como explica 

Bélanger, tal vez la misma no haya sido vista como suficiente.  

 

Además hay que diferenciar entre dos dimensiones distintas en este punto. Por 

un lado están los números, los hechos reales, y por otro la percepción de la 

población, en particular de los francófonos. A pesar de que las diferencias de 

ingreso se hayan eliminado, o hasta revertido en algún grado, una porción nada 

despreciable de ellos aún continúa pensando que las diferencias en favor de 

los anglófonos se mantienen.  

 

Dado estos dos puntos, es probable que más allá de la mejora incontrastable 

que demuestran los datos, las altas expectativas generadas, la falsa 

percepción que mantienen casi el 40% de los francófonos con respecto a la 

diferencia de ingresos entre los grupos linguísticos y cierto rechazo hacia un 

gobierno federal visto por algunos como “neoliberal” haya influido en la decisión 

de voto de cierta cantidad de ellos.  

 

De todos modos, nada hace pensar que en 1980 el porcentaje de francófonos 

que pensaban que ganaban menos que los anglófonos fuera menor que en 

1995, ya que en ese primer año tal afirmación era aún una realidad. Por su 

parte, que algunas provincias que anteriormente eran más pobres que Quebec 

hayan dejado de serlo no cambia el hecho de que Quebec nunca haya sido de 
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las provincias más ricas del país. Además, el discurso nacionalista siempre se 

enfocó sobre la dominación “inglesa” de la economía en la provincia, que 

llevaba a las diferencias de  ingreso entre uno y otro grupo, más que en la 

posición relativa de Quebec con respecto al resto de las  provincias y territorios 

canadienses.  

 

Por ende, se descarta que el factor económico haya sido absolutamente 

principal en el aumento del voto al Sí y suficiente para explicarlo por sí solo, 

aunque de todos modos se sostiene que es muy probable y lógico según lo 

investigado que haya tenido una influencia secundaria en el mismo.  
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4. Factor lingüístico y cultural 

 

El temor a la desaparición del idioma francés como idioma principal y de uso 

corriente, y su sustitución por el inglés fue desde siempre uno de los factores 

claves en la argumentación nacionalista. Con la transformación del idioma en 

simplemente un resabio cultural sin ninguna relevancia en la vida diaria de la 

provincia se perdería también gran parte de la cultura que siempre diferenció a 

Quebec del resto de América del Norte. Por eso sería necesaria la creación de 

un país independiente, de mayoría francófona, en el cual no habría que lidiar 

contra un poder central que pusiera trabas o limitaciones a la legislación 

tendiente a la protección y promoción del uso del francés. Contar con un país 

soberano sería la única forma de asegurar que el inglés no acabaría por 

sustituir al francés como idioma de uso diario.  

 

En esta línea, ya desde los años sesenta los distintos gobiernos de la provincia 

empezaron a tomar medidas favorables al uso del francés, por lo que existe 

consenso en que entre 1980 y 1995 existieron avances en dicho campo. Pero 

en 1995, como se ha visto, el apoyo al Sí fue mucho mayor que en 1980. Por 

eso se le preguntó a Bélanger cómo explica que aun habiendo existido grandes 

mejoras en cuanto a uno de los principales reclamos de los independentistas, 

el “Sí” recibiera un apoyo mucho mayor:  

 

“As for language, it was more of a concern in 1980 than in 1995. The reason is 

that, by 1995, the situation of the French language in Quebec was widely 

perceived as having been secured thanks to the passage of Bill 101 in 1977.  

As a consequence, linguistic insecurity was less important in 1995, and the 

language issue was a less salient concern in voters’ minds in 1995 as it was in 

1980.  Empirical analyses by Matthew Mendelsohn do confirm this…”.97 

 

Por lo tanto, para Bélanger serían otros los factores que explicarían el cambio 

en el resultado entre los dos referéndums, como el ya mencionado factor 

económico, además de la patriation y el fracaso del acuerdo de Lago Meech: 

                                                           
97

 BÉLANGER, Ob. Cit., respuesta N°2. 



75 

 

“economic improvements were not enough (so concerns were still present), and 

linguistic improvements had been too important (so concerns on that second 

dimension had diminished quite a bit)”.98 

 

Pero vale preguntarse por qué y cómo el movimiento nacionalista relacionó a la 

defensa de la supervivencia del francés como idioma mayoritario en la 

provincia con el ser québécois. Es decir, cómo logró utilizar ese punto como 

argumento en favor de su causa; por qué habría de serle beneficioso desde el 

punto de vista político. En ese sentido, es relevante lo que Dale Thomson 

menciona respecto a  la importancia del factor lingüístico en la creación de la 

identidad quebequense y cómo gradualmente fue sustituyendo al catolicismo 

en ese rol: 

 

“For much of French-Canadian history, the Roman Catholic religion was the 

group's principal distinguishing factor, with language in a supportive role, as 

indicated by the popular expression, "la langue gardienne de la foi" ("the 

language, defender of the faith"). It was recognized that certain members of the 

community, particularly the elite, needed to learn English in order to deal with 

English Canadians, but the broader population was discouraged from doing so. 

Personal bilingualism was denounced as a "gildedt rap" and even as a plot to 

perpetuate the French Canadians' "losers' complex" by drawing their attention 

to the fact that English was the dominant language. As language gradually took 

precedence over religion as a factor of identity, such arguments assumed still 

greater relevance”.99 

 

Ya para los años setenta las acciones de los diferentes gobiernos provinciales 

tendientes al fortalecimiento del francés habrían dado sus frutos según 

Thomson: “By the early 1970s, the French language had clearly replaced the 

Catholic religion as the primary symbol of Quebec society, and the Quebec 

"state," as the modernized governmental apparatus became known, was 

viewed broadly as primarily responsible for ensuring its predominance”.100 
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Thomson comenta que la importancia del francés como factor identitario de una 

minoría lingüística en un continente ampliamente anglófono chocaba con los 

intentos del gobierno federal de que los quebequenses francófonos pasaran a 

identificarse con Canadá toda y no principalmente con Quebec: “The Quebec 

approach, on the other hand, posited the French language as the basis of a 

distinct society, and the equality of French and English was incompatible with 

that goal”.101 

 

La Carta de los Derechos y Libertades de 1982 que impulsó el gobierno de 

Trudeau y Quebec se negó a firmar establecía la igualdad entre el inglés y el 

francés a lo largo y ancho del país. Más allá de la negativa de Quebec a 

ratificarla, la carta quedó legalmente validada pero dada la importancia del 

tema del idioma francés para muchísimos quebequenses, Thomson evalúa que 

tuvo mucho que ver con la tensión política en la que se embarcó el país en los 

años siguientes: “However, for the Trudeau government to proceed without 

Quebec was a high-risk strategy, and indeed it sowed the seeds of political 

tension that continues to this day”.102  

 

Dicha carta iba en contra de la carta del idioma francés aprobada por Quebec 

anteriormente. Al respecto de la misma y su influencia en la transformación del 

francés en un factor de identidad quebequense, Thomson escribe:  

 

“Nearly twenty years after its enactment, and with only secondary changes, the 

language charter remains on the statute books of Quebec and continues to be 

perceived by a majority of Quebecers as a keystone of their society. Research 

indicates that it has contributed to what is called, in sociolinguistic terms, the 

ethnolinguistic vitality of francophone Quebec and to the sense of legitimacy of 

French as a North American language. It has also gone some distance, along 

with other factors such as improved education and a high level of economic, 

social, and cultural development, toward overcoming the negative self-

evaluation of francophone Quebecers of earlier years. Above all, French has 
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been clearly established, in the words of Richard Bourhis and Dominique 

Lepicq, two distinguished sociolinguists, as a "badge of Quebécois identity”.103 

 

En línea con los avances de los que hablaba Bélanger en cuanto a la situación 

del francés como idioma identitario en Quebec, Daniel Johnson, líder liberal 

quebequense y partidario del “No” en 1995, escribía ese mismo año, previo al 

referéndum: “Today, Canada is a powerful example of the possibility for 

peaceful and prosperous coexistence of different cultural and linguistic 

communities within a federal system. Quebec is proof of a people's ability to 

assert their identity and flourish within such a system.”104 Y continúa agregando 

que, según su visión, el sistema federal fue desde siempre la forma de 

balancear las necesidades diferentes de ambos grupos lingüísticos: “the 

Canadian founding fathers understood that a federal system was the only way 

to balance the distinct needs of the two founding linguistic groups, while laying 

the foundations for a great nation a mariusque ad mare (from sea to sea)”.105 

 

Como prueba de estos avances que indicarían que no sería necesario que 

Quebec se separase de la confederación para mantener su idioma a salvo, 

Johnson da algunas cifras al respecto del uso del francés: 

 

“Through their collective efforts, the people of Quebec have made tremendous 

progress over the last 30 years. Through effort and supportive legislation, the 

use and quality of French in Quebec has attained unprecedented levels. French 

today is the mother tongue of 84 percent of all Quebecers. More than 90 

percent of Quebecers now use French as the principal language of the 

workplace, confirming its role as the language of economic opportunity. 

Similarly, more than 90 percent of all students in Quebec now pursue their 

primary and secondary education in French”.106  
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Esta consolidación del uso del francés habría sucedido en paralelo con la 

disminución de las disparidades económicas entre ambos grupos lingüísticos, 

que se ha mencionado y Johnson también menciona con cifras y casos 

paradigmáticos de grandes empresas propiedad de francófonos: 

 

“Through organizations such as the publicly owned electrical utility Hydro-

Québec, the massive public pension fund Caisse de Dépot and the union – 

backed venture capital firm Fonds de la Solidarité de la Fedération des 

Travailleurs du Québec, as well as through major investments in education, 

Quebecers took more control over their economic future. French speaking 

Quebecers now control segments of the economy that employ two thirds of the 

population, as compared with less than half in 1960. Quebec companies such 

as the transportation manufacturing giant Bombardier, printer and publisher 

Québecor, software innovator Softimage, and interactive television pioneer 

Videtron are the cutting edge of their industries and are exporting all over the 

world”.107 

 

De lo expuesto en esta sección se desprende que claramente el factor 

lingüístico – cultural, aun siendo parte importante de la argumentación histórica 

del movimiento nacionalista, y con el francés habiéndose convertido en el más 

importante factor de identidad de los quebequenses, fue más relevante y tuvo 

mayor influencia en el primer referéndum que en el segundo. Notoriamente, no 

es posible explicar el aumento el voto separatista basándose en la evolución de 

la situación del francés como idioma entre 1980 y 1995, porque tanto la 

legislación aprobada al respecto y el mayor empoderamiento económico del 

grupo francófono, llevaron a que la supervivencia del predominio del francés 

como tal estuviera mucho más asegurada en el segundo año que en el primero. 
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Conclusiones 

 

Como conclusión principal de la investigación realizada podemos encontrar que 

ni el factor económico ni el lingüístico son suficientes para explicar el cambio en 

las preferencias de los ciudadanos de Quebec en cuanto al status político de su 

provincia entre 1980 y 1995. Sin embargo, la patriation sin el acuerdo de 

Quebec y el proceso de discusiones constitucionales que con ella empezaron, 

sobre todo el fracaso del acuerdo de Lago Meech, se cree que son gran parte 

de la explicación del  aumento del voto por el Sí.  

 

Esto no significa que los dos primeros factores nombrados no hayan sido 

influyentes en el cambio. Es claro que continuaron siendo importantes en la 

argumentación nacionalista, y por más que en el período estudiado hayan 

existido avances importantes en ambos de ellos, la percepción de la 

ciudadanía, tal como se ha visto, no necesariamente transitó por los mismos 

carriles. Sin embargo, ni la realidad ni la percepción indicaron retroceso alguno 

en esos campos en comparación con 1980, por lo que volvemos a afirmar que 

la explicación principal radica en los temas exclusivamente políticos 

estudiados. Para demostrarlo, es importante lo escrito por Benedict Anderson y 

Ernest Gellner  en relación a la nación.  

 

Recordemos que Anderson definió a la misma como “una comunidad política 

imaginada – e imaginada como inherentemente limitada y soberana”.108 

Imaginada porque los miembros de una nación nunca llegan a conocer a la 

mayoría de sus pares, limitada porque más allá de sus fronteras se encuentran 

otras  naciones, soberana porque según el autor las naciones sueñan con ser 

libres y esa libertad alcanzaría su máximo esplendor en la concreción de  un 

Estado soberano, y comunidad por el sentimiento de camaradería profunda y 

horizontal que entre  sus miembros habría.  

 

A su vez, Gellner indica que lo que convierte a dos personas en miembros de la 

misma nación es que cada uno de ellos reconozca al otro como un par, como 
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miembro de su clase. De esa forma, mediante lo que une a ellos a ciertos 

miembros de su prójimo, a otros pares, pero no al resto, es que se van forjando 

las naciones. El autor considera que el nacionalismo engendra a las naciones, 

que inventa naciones donde no existen, concepto muy similar al de comunidad 

imaginada de Anderson. Gellner también mencionó a la voluntad o 

identificación y al temor, la opresión y la coacción como dos agentes 

importantes en la formación y mantenimiento de grupos, como una nación.  

Entonces, partiendo de esa base, consideramos que el movimiento nacionalista 

quebequense, con el Parti Québécois a la cabeza, de alguna manera, adrede o 

por la vía de los hechos, utilizó el evento de la patriation, que calificó como 

“traición” y el fracaso del acuerdo de Lago Meech, que calificó como “rechazo” 

para “imaginar comunidad” según Anderson y para “engendrar o inventar 

nación” de acuerdo con Gellner. Es más, hay quienes opinan, como David  

Milne, citado por Vaughan Lyon en su libro Power Shift, que René Lévesque 

nunca quiso que se llegara a un acuerdo en las negociaciones de 1981 – 1982 

ya que eso iba en contra de los intereses del movimiento. De  ese modo, el 

líder del Parti Québécois habría trabajado en contra de la concreción de un 

acuerdo y luego habría usado ese mismo fracaso y sus circunstancias para 

obtener rédito político: “Quebecers had empowered the government to pursue 

federalism only. Success at the bargaining table would undermine the Parti 

Québécois´ argument that federalism does not work, set back the 

independence movement, and imperil the government´s position with its party 

base. Therefore, its fundamental political interest lay in continuing federal – 

provincial conflict, in goading the federal government into more arrogant 

displays of unilateralism, and in preserving a bloc of provincial opposition.” Por 

su parte, Lyon sostiene que la supuesta traición de la llamada “Noche de los 

cuchillos largos” fue entonces agregada a la lista del Parti Québécois de 

ejemplos de un tratamiento intolerable hacia Quebec por parte del resto de 

Canadá.109 

 

Se considera que estos hechos, pero especialmente su interpretación por parte 

de los más fervientemente nacionalistas como ataques del Canadá inglés como 
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un todo único e indivisible hacia los quebequenses todos, hicieron crecer la 

idea de comunión, de fraternidad inherente a la nación, en más gente aún, en 

más ciudadanos que hasta uno u otro de esos momentos no poseían esa idea, 

es decir, no se identificaban a sí mismos como parte de algo en común con los 

quebequenses pero no con el resto de  los canadienses, a quienes luego de 

esos hechos ubicarían al otro lado de la frontera, esa frontera imaginada de la 

que habla Anderson. En línea con la idea de Gellner de la opresión sentida por 

una nación como factor en su mantenimiento como grupo en el tiempo, el 

profesor Bélanger indicó que ambos hechos intensificaron los reclamos 

políticos y el sentimiento de opresión de los nacionalistas, re movilizándolos. 

 

 Algunos críticos del movimiento han calificado los conceptos de  “creación de 

nación” o “imaginar comunidad” que en este trabajo se manejan, como 

simplemente el invento de mitos por parte del mismo, que con el tiempo y la 

repetición se habrían transformado en hechos épicos con rédito político. En ese 

sentido, Ron Graham, a treinta años de la “Noche de los cristales rotos” 

expresó, en una columna de opinión publicada en el periódico canadiense The 

Globe and Mail, que aunque las encuestas de la época del hecho indicaban 

que sólo una minoría de los quebequenses compartía la posición de Lévesque 

respecto al asunto y que no existieron disturbios en las calles de la provincia 

como forma de protesta en ese entonces, ciertos sectores tuvieron una 

interpretación de los mismos que él considera falsa y el inicio de un mito: 

 

“Yet that didn't prevent the indépendantistes and their sympathizers in the 

universities, the media and the arts from sowing falsehoods like dragon's teeth, 

ready to rise up like an army of fierce warriors when nurtured in the hothouse of 

Quebec politics. With time and repetition, their interpretation crystallized into the 

Night of the Long Knives, a legend so potent it still threatens the country”.110  

 

La forma en que consideramos que el movimiento y sus líderes utilizaron a su 

favor los hechos políticos mencionados, “creando nación” e “imaginando 
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comunidad”  de acuerdo a las teorías de Gellner y Anderson, fue esencialmente 

a través del discurso, tanto de los propios líderes soberanistas como de 

algunos medios de comunicación simpatizantes con su causa. Como muestra 

de esta afirmación, a continuación se exponen varios ejemplos. 

 

El día en el que el gobierno federal y todas las provincias menos Quebec 

llegaron al acuerdo para la patriation y la creación de la Carta de los Derechos 

y Libertades, el diario Journal de Québec tituló “Lévesque Trahi Par Ses 

Alliés”111 junto a una foto de Trudeau y Chrétien riéndose a carcajadas.112 El 

hecho, por más anecdótico que pueda parecer, expone sin miramientos una 

interpretación de los hechos bastante polémica y que sirvió al movimiento 

durante años para mostrar a Quebec como víctima de una traición o 

conspiración del resto del país. 

 

El 26 de junio de 1990, luego de que el acuerdo de Lago Meech estuvo 

definitivamente muerto, Loucien Bouchard, aún columnista de Le Devoir y 

futuro fundador del Bloc Québécois, escribió una columna en ese periódico 

francófono llamada “Le vrai pays”113. A continuación se comentan algunos de 

los pasajes más relevantes para el propósito de la investigación. 

 

Bouchard comienza diciendo que un cierto número de quebequenses podrían 

haber pensado la noche de la firma del acuerdo de Lago Meech que finalmente 

habían encontrado en Canadá un verdadero país, pero se pregunta si luego del 

fracaso del mismo, que compara con una ruta  sinuosa, desesperante y muy 

larga, no se darían cuenta los quebequenses que no habría para ellos otro país 

verdadero aparte de Quebec. 

 

Continúa afirmando que nadie podría haber bloqueado el acuerdo en Manitoba 

y Terranova sin un amplio apoyo por detrás, no solo en esas provincias sino en 

todo el Canadá inglés, que tendría una incapacidad visceral para decir que sí a 
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Quebec en el marco federal vigente al momento. Prosigue preguntándose 

cuántas más villanías necesitarían para darse cuenta de que ellos no los 

quieren y se contesta expresando que aparentemente necesitaban una más, 

recordando el “rechazo” de 1981 y cómo igualmente después del mismo 

Quebec habría tendido su mano fraterna, un poco inocente y suplicante para el 

gusto del autor, que habría terminado siendo  rechazada de nuevo. Prosigue 

afirmando que la muerte  de Meech les sacaba una cierta inocencia que los 

hacía esperar de otros lo que ellos no podían darle. Con “ellos”  se refiere al 

Canadá inglés. 

 

Prosigue alegando que les habían dicho que solamente podrían tener un país y 

que querían que eligieran el mismo que ellos, un Canadá que subordinaría 

cualquier sentimiento de pertenencia provincial, y que tal demanda los lleva 

hacia sí mismos, hacia sus raíces, hacia sus lealtades más profundas, hacia el 

verdadero país que nunca dejaron de llevar consigo, Quebec.  

 

Continúa diciendo que de ese momento en más todo dependería de ellos, de 

su vigilancia, de su solidaridad y su habilidad para fijar metas en una ruta 

común y que es en base a eso que serían juzgados. Por último remata la 

columna afirmando que su verdadero país siempre ha estado ahí, esperando 

con paciencia lo que haría falta, esto es, que se comportaran como un 

“verdadero pueblo”.114  

 

El día 23 de octubre de 1995, una semana antes del segundo referéndum, en 

plena recta final de la campaña, Bouchard, en ese momento  ex miembro del 

gobierno federal de Mulroney y principal líder del Sí, se refirió a los hechos de 

1981en línea con el discurso histórico del movimiento, según el cual Lévesque 

y Quebec en general fueron traicionados por el resto del país: "Although there 

was an alliance with René Lévesque to reach a reasonable agreement, these 

                                                           
114

 BOUCHARD, Loucien. “Le vrai pays” en Le Devoir. 1990. Consultado el 15/01/14. Disponible en 

http://www.ledevoir.com/politique/canada/291210/le-vrai-pays-chronique-de-lucien-bouchard  

http://www.ledevoir.com/politique/canada/291210/le-vrai-pays-chronique-de-lucien-bouchard


84 

 

seven English- speaking provinces… abandoned him in the course of one 

night".115   

 

El 27 del mismo mes, Bouchard decía por la radio y televisión respecto a la 

patriation: "In 1982, the constitution was patriated against our will…because the 

interests of English Canada impelled them to act in this fashion”.116 Claramente 

este discurso tenía el objetivo de recordarles a los votantes que en pocos días 

tendrían la posibilidad de decidir sobre el futuro  político de su provincia, sobre 

el ataque y falta de consideración de el “Canadá inglesa” hacia ellos como 

quebequenses.  

 

En esa misma alocución, Bouchard se refirió también al fracaso del acuerdo de 

Lago Meech: "They (English Canada) rejected the hand offered by Quebec in 

1990. ... No one came to Montreal to demonstrate and claim 'We love you.' 

They simply said No to Meech".117 Es muy claro cómo el discurso separa entre 

“ellos” y “nosotros”, en el intento de fortalecer la identidad quebequense 

mediante recordarles a los quebequenses que el resto del país, como un todo, 

los rechazó a ellos como tales, como miembros de algo diferente. En la última 

frase Bouchard compara lo que había pasado después del fracaso del acuerdo 

con lo que había sucedido en Montreal el mismo día de su alocución como 

parte de la campaña del No: aproximadamente cien mil canadienses de otras 

provincias se manifestaron en esa ciudad a favor del No, con carteles y 

consignas que expresaban el amor que tenían hacía Quebec y sus ciudadanos 

y el deseo de que el país no se partiera en dos.  

 

En la misma línea argumentativa que sostenía que Quebec había sido 

rechazada y humillada por el resto de Canadá durante años, así como que a 

pesar de los esfuerzos realizados durante varias décadas era prácticamente 

imposible llegar a un acuerdo, Bouchard expresó el 14 de octubre de 1995: 
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"Countless negotiations have been held between Quebec and the rest of 

Canada over the past 30 years. All have failed. ... Others have profited from our 

political weakness...”.118 Estaba otra vez, de alguna manera, victimizando a 

Quebec, débil frente a los “otros”. 

 

En el verano boreal de 1995 Jacques Parizeau, entonces Primer Ministro de 

Quebec escribió una columna de opinión publicada en Foreign Policy en la que 

presentaba sus argumentos en favor de su posición pro separatista. Varios de 

ellos son similares a los que manejó Bouchard y claramente también formaban 

parte de la estrategia del movimiento separatista ya mencionada. 

 

Respecto a los hechos de 1981 – 1982 Parizeau expresó: “The contract that 

linked Quebec to the rest of Canada was changed in 1982 by the federal 

government and the nine English provinces. A new constitution was imposed 

upon Quebec against its will, and it reduced Quebecers´ ability to govern 

themselves on matters such as language and education”.119 Continúa, respecto  

a la nueva constitución de 1982, diciendo que “It embodied and propelled a 

strong Canadian national will that now negates the very existence of Quebec as  

a nation (…) that is the crux of the issue. Quebecers, who have a strong sense 

of their identity, live in a country that refuses to acknowledge their existence. 

They are told either to conform with a vision of Canada they do not share or to 

leave”.120 En el mismo artículo sostiene luego por tercera vez esa idea, 

diciendo que los quebequenses han sido por mucho tiempo una minoría en un 

país que hasta ese día se negaba a reconocer su existencia. Antes de que 

termine la argumentación de diez páginas, Parizeau vuelve a recordarle al 

lector la misma idea de un país no reconociendo la existencia de una de las 

naciones que la habitan.  

 

En otro pasaje el entonces Primer Ministro maneja conceptos que recuerdan a 

los concepciones de nación y comunidad de Gellner y Anderson, cuando, tras 
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enumerar ciertos hechos que demostrarían el éxito de Quebec principalmente 

en lo económico y cultural y decir que es por eso que Quebec deseaba ingresar 

al grupo de naciones, sostiene respecto a la provincia: “You want to step out 

and be yourself, talk for yourself, and deal for yourself, directly and without 

intermediary”.121 Según se puede inferir de lo expuesto, Parizeau consideraba 

que existía en Canadá una nación minoritaria a la cual la mayoría no le 

reconocía la existencia y que quería ser ella misma, hablar por sí misma, 

manejarse directamente y sin intermediarios con el resto del mundo. 

 

Continúa con la idea de la identidad y especificidad sosteniendo: “What is really 

driving Quebecers´ desire for Independence is a need for identity, a wish for a 

more defined sense of personality in an increasingly impersonal world”.122 De 

cierta manera, lo que tanto él, como Bouchard, como el Parti Québécois en 

general habían hecho siempre, pero en especial  durante los anteriores quince 

años, se puede considerar que fue alimentar esa necesidad por una identidad 

propia quebequense, que sin dudas ya existía pero que mediante el inteligente 

uso político de los hechos clave en la relación entre Quebec y el resto de 

Canadá fue fortalecida y expandida hacia más ciudadanos que anteriormente 

no la tenían, o al menos no de una manera lo suficientemente fuerte como para 

que votaran en base a ella. 

 

Que el Parti Québécois actuó como agente influyente en el apoyo al Sí en 

1995, en gran parte en base a los importantes hechos políticos acontecidos en 

el período entre ambos referéndums, logrando aumento de voto a dicha opción 

en comparación a 1980, es bastante claro. Ahora, en las hipótesis se establece 

que los grupos que apoyan el separatismo en Quebec cabrían dentro del 

concepto de “minoría intensa” de Sartori por lo que existe la necesidad de 

explicar por qué se considera que estos grupos estarían incluidos en tal 

concepto.. 
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Las minorías intensas,  dice Sartori, sienten intensamente los problemas 

políticos y tienden a no querer ver pros y contras, a ver todo o blanco o negro y 

a ser generalmente dogmáticos, sectarios o fanáticos.  

 

Sin dudas los partidarios del Parti Québécois sienten intensamente el tema del 

status político de Quebec; no en vano apoyan, militan o dirigen un partido cuya 

preocupación principal es lograr la independencia de la provincia y no, como es 

más común en los partidos políticos de todo el mundo, defender ciertos 

conceptos básicos en relación al modelo social o económico que, según ellos, 

es deseable que se aplique en la jurisdicción de la que son ciudadanos. Es 

decir, la gran mayoría de los partidos políticos suelen definirse en base a 

esquemas de izquierda – derecha, conservadurismo – liberalismo, 

socialdemocracia – liberalismo, entre otros, pero el Parti Québécois, a pesar de 

ser considerado como un partido de centro izquierda o socialdemócrata, puede 

decirse que se define en cuanto al esquema federalismo – independentismo. 

La independencia política de Quebec es la razón de ser del partido.  

 

Por otro lado, sería erróneo generalizar y afirmar que todos los partidarios de 

un Quebec independiente son dogmáticos, sectarios, o fanáticos, o que ven 

todo en términos de blanco/negro, pero Sartori se refiere a la minoría intensa 

en sí y no a las eventuales mayorías  o apoyos  extras que la misma llegue a 

lograr. La Real Academia Española establece las siguientes definiciones: 

 

Dogmático: “Inflexible, que mantiene sus opiniones como verdades inconcusas” 

 

Sectario: “Secuaz, fanático e intransigente, de un partido o de una idea” 

 

Fanático: “Que defiende con tenacidad desmedida y apasionamiento creencias 

u opiniones, sobre todo religiosas o políticas”.123 

 

Teniendo en cuentas las dos apreciaciones anteriores, puede concluirse que 

los  más firmes nacionalistas quebequenses no están muy lejos de entrar en la 
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categoría de minoría intensa en este aspecto, como en realidad no lo están una 

gran parte de los dirigentes de cualquier partido político, que tienden a 

defender con tenacidad sus posturas y raramente reconocen sus errores, o las 

virtudes de sus adversarios. 

 

Sartori afirma que, dado las intensidades diferentes en juego en un referéndum, 

el mismo puede no convenir como método para dirimir conflictos, ya que una 

mayoría puede estar basada en intensidades débiles y una minoría en 

intensidades fuertes, lo que puede llevar a problemas ya que la parte que 

pierde, pierde todo, pudiendo incluso agravarse el problema, profundizándose y 

multiplicándose. La minoría derrotada no aceptaría fácilmente la derrota y se 

sentiría oprimida. Creemos que en este punto el concepto aplica totalmente al 

Parti Québécois ya que definitivamente no aceptó la derrota de 1980 (o al 

menos no como algo definitivo) y se “sintió” oprimido, tal como el profesor 

Bélanger afirma. A su vez, esta “opresión” y su consolidación en base a los 

posteriores hechos políticos y su  interpretación por parte de los líderes 

nacionalistas, puede haber servido como factor de mantenimiento y 

fortalecimiento del grupo, en este caso la nación, como indica la teoría de 

Gellner.  

 

Sartori, en su teorización sobre la opinión pública habla del cascade model, 

mediante el cual quienes se encuentran en la cima de la  pirámide política 

transmiten al resto de la misma, hacia “abajo” sus opiniones, generando una 

dinámica de influyentes e influidos, que según la investigación definiría 

perfectamente el caso estudiado. Los líderes del Parti Québécois y del Bloc 

Québécois, “creando nación” e “imaginando comunidad” actuaron como 

elementos influyentes sobre otros elementos influidos, que se vieron 

convencidos por ellos, pasaron a considerarse parte de esa nación, de esa 

comunidad, y por ende votaron por el Sí.  

 

Habiendo concluido la investigación y expuesto los principales hallazgos, es 

necesario darle un cierre al presente trabajo recordando las hipótesis y 

chequeando si las mismas califican como correctas, parcialmente correctas o 

incorrectas.  
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La hipótesis general decía de la siguiente manera: 

 

“La derrota en el referéndum de 1980 repercutió de forma muy importante en 

las “minorías intensas”, haciéndolas sentir “oprimidas”, lo que hizo que 

aumentaran su nivel de movilización y organización, fortaleciendo la posición 

separatista en la opinión pública en los años posteriores al mismo”. 

Podemos afirmar sin miedo al error que la hipótesis general era parcialmente 

correcta, ya que la derrota de 1980 sin dudas repercutió de forma muy 

importante en el Parti Québécois, provocando opresión, pero sin embargo no 

hizo aumentar el nivel de movilización. No sería hasta después de los hechos 

de 1982 que el movimiento viviría un resurgimiento, el que eventualmente 

desembocó en la gran votación del Sí en 1995, como ha sido ampliamente 

demostrado. 

Por su parte la hipótesis específica versaba de la siguiente manera: 

“La derrota del movimiento separatista en el referéndum de 1980, la adopción 

de la Carta de los Derechos y Libertades por parte de Canadá sin el acuerdo 

de Quebec y los fracasos de los acuerdos del Lago Meech y Charlottetown 

causaron la profundización  y modificación del conflicto, actuando como 

catalizadores para las “minorías intensas”, que operaron como agentes 

influyentes en el apoyo al Sí en el referéndum de 1995, lo que causó el 

aumento del voto separatista”. 

En este caso se puede afirmar que en rasgos generales la hipótesis se 

comprueba como correcta. Aparte de la salvedad ya expresada respecto al 

efecto de la derrota de 1980 en el movimiento nacionalista, el resto de la 

hipótesis es sumamente acertada, al tiempo que es fácilmente enmarcada en el 

plano teórico mediante las ideas de Sartori, Gellner y Anderson. Se ha 

demostrado que el Parti Québécois puede ser considerado una “minoría 

intensa”, y también se ha explicado cómo el mismo actuó como un “agente 

influyente” en el marco del cascade model “imaginando comunidad” y 

“construyendo nación” en base a la patriation y a los fracasos de los acuerdos 

de reforma constitucional, contribuyendo de manera fundamental al aumento 
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del voto por el Sí en 1995 en comparación con 1980, sin ignorar otros factores 

que pudieran haber contribuido de manera secundaria al mismo. 

Una mirada al futuro 

Con el resultado de la investigación a la vista y teniendo en cuenta los últimos 

aconteceres políticos de la provincia, vale la pena echar una mirada al futuro 

cercano y mencionar cuál se cree que será el más probable transcurrir del tema 

en los próximos años.  

Desde 2012 ha vuelto a gobernar la provincia el Parti Québécois aunque con 

un gobierno sin mayorías propias y sin aliados dispuestos a embarcarse en un 

tercer referéndum nacionalista al menos en el futuro inmediato. La idea ya no 

es tema primordial en la agenda política de Canadá ni de Quebec y los 

sondeos indican que el apoyo a la separación, a la soberanía –asociación o 

cualquiera de las otras variantes posibles  del concepto nacionalista permanece 

por debajo del 40%. Con este panorama, el partido nacionalista, sin renunciar a 

su objetivo máximo, ha centrado sus energías en otros temas ajenos a un 

referéndum separatista, pero siempre relacionados a su deseo de autonomía 

en la federación y tendientes a fortalecer la senda de la identidad quebécoise 

en Canadá. Así, en los últimos meses el gobierno de Pauline Marois ha 

propuesto un polémico proyecto de ley sobre los “valores quebequenses” que, 

de aprobarse, prohibiría a los empleados estatales de la provincia el uso de 

símbolos religiosos “ostentosos”, entre otras varias medidas tendientes a 

reafirmar la laicidad y neutralidad de la provincia en materia de religión. 

Seguramente el surgimiento de dicha iniciativa se ha visto impulsado por la 

inmigración a la provincia de personas de diferentes orígenes y religiones en 

los últimos años, lo que puede ser visto desde la óptica nacionalista como una 

amenaza a su identidad y cultura. Desde quienes están en contra del proyecto, 

han existido acusaciones de racismo e intolerancia hacia el Parti Québécois. 

En definitiva, mientras el movimiento nacionalista no consiga una mayoría 

absoluta en el parlamento, ya sea propia o junto con partidos aliados, no podrá 

llamar a un tercer referéndum. Y aún en caso de que dicha mayoría se alcance, 

no existe seguridad de que se convoque al mismo, ya que en más de una 

oportunidad los líderes nacionalistas han afirmado que solamente convocarían 
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a la ciudadanía por tercera vez en caso de que estén dadas las “condiciones 

ganadoras”, es decir, en caso de que tengan la certeza de que no volverán a 

fracasar. En momentos en que se termina de escribir este trabajo se conoció 

que el gobierno de Quebec decidió llamar a elecciones anticipadas 

justificándose en que la conformación actual del órgano legislativo llevaba a la 

parálisis gubernativa. Será importante prestar atención al resultado de dicha 

elección para dilucidar si se produce un giro en el panorama político de Quebec 

o, si por el contrario, el mismo permanece como en la actualidad, es decir, sin 

razones para esperar importantes cambios al respecto en el corto o mediano 

plazo. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I  

Glosario 

 

Maurice Duplessis (1890 –1959) 

Primer Ministro de Quebec en los períodos 1936 – 1939 y 1944 – 1959 por 

la Union Nationale, de vertiente conservadora y fuertemente anticomunista. 

Tuvo su mayor apoyo en los sectores tradicionales y rurales. Se opuso a los 

sindicatos y a las facciones nacionalistas de su partido. 

Jean Lesage (1912 – 1980) 

Primer Ministro de Quebec entre 1960 y 1966 por el Partido Liberal de 

Quebec. Es considerado uno de los padres de la Revolución Tranquila. 

Pierre Elliot Trudeau (1919 – 2000) 

Primer Ministro de Canadá en los períodos 1968 – 1979 y 1980 – 1984 por 

el Partido Liberal. Líder carismático, dominó la escena política canadiense 

desde fines de los sesenta hasta mediados de los ochenta, despertando 

tanto grandes apoyos como grandes rechazos. Se convirtió en un enemigo 

del movimiento nacionalista quebequense, especialmente tras impulsar la 

patriation de la constitución y la creación de la Carta de los Derechos y 

Libertades en el marco de la nueva constitución sin el acuerdo de la 

provincia de Quebec. 

René Lévesque (1922 – 1987) 

Fundador del Parti Québécois y Primer Ministro de Quebec entre 1976 y 

1985. Fue el primer líder político quebequés en intentar negociar la 

independencia política de Quebec mediante un referéndum. El mismo fue 

celebrado en mayo de 1980 y fue derrotado por 60% a 40%. 
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Brian Mulroney (1939 - ) 

Primer Ministro de Canadá entre 1984 y 1993 por el Partido Conservador 

Progresista. Su gobierno se recuerda por importantes reformas económicas, 

como el TLC con Estados Unidos así como por sus intentos fracasados de 

encontrar una solución a la disputa constitucional concerniente a Quebec, 

los acuerdos de Lago Meech y de Charlottetown. 

Robert Bourassa (1933 – 1996) 

Pimer Ministro de Quebec en los períodos 1970 – 1976 y 1985 – 1994 por el 

Partido Liberal de Quebec. Trabajó junto con Mulroney en favor de los 

acuerdos de Lago Meech y Chalottetown. 

Elijah Haper (1949 – 2013) 

Político canadiense, miembro de la legislatura de la provincia de Manitoba 

de 1981 a 1992. Tuvo un papel crucial en el rechazo del acuerdo del Lago 

Meech, tras ser el único miembro de la asamblea legislativa en negarse a 

dejar de lado ciertos requerimientos procesales para poder aprobar el 

acuerdo antes de la fecha límite del 23 de junio de 1990. 

Clyde Wells (1937 - ) 

Primer Ministro de la provincia de Terranova y Labrador entre 1989 y 1996. 

Terminó de enterrar el acuerdo de Lago Meech tras posponer su votación 

en la legislatura de su provincia más allá de la fecha límite para su 

aprobación definitiva. 

Jean Chretien (1934 - ) 

Primer Ministro de Canadá entre  1993 y 2003 por el Partido Liberal. 

Opuesto al nacionalismo quebequense, estaba a favor del bilingüismo oficial 

y del multiculturalismo, tal como Trudeau. Obtuvo una ajustada victoria 

como líder de los federalistas tras el triunfo del No en el segundo 

referéndum relativo al status político de Quebec, en 1995.  
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Jacques Parizeau (1930 - ) 

Soberanista quebequense, Primer Ministro de Quebec de 1994 a 1996. Fue 

uno de los líderes del Sí en 1995. Tras conocer  la derrota, la noche del 

referéndum, expresó que la misma se debía “al dinero y al voto étnico”, y 

que el 60% de “nosotros” (los francófonos de Quebec) habían votado Sí 

valiéndole enormes críticas y convirtiéndose en uno de los episodios por el 

cual más se lo recuerda.124 

 Lucien Bouchard (1938 - ) 

Fundador del Bloc Québécois, líder de la oposición federal entre 1993 y  

1996 y Primer Ministro de Quebec entre 1996 y 2001. Figura central del 

apoyo al Sí en el referéndum de 1995.  

Daniel Johnson (1944 - ) 

Primer Ministro de Quebec durante gran parte de 1994 por el Partido Liberal 

de Quebec. Líder del No en 1995 y líder de la oposición provincial desde 

1994 a 1998. 

Pauline Marois (1949 - ) 

Líder del Parti Québécois desde 2008 y Pimer Ministro de Quebec desde 

2012. 

 

 

 

  

 

 

                                                           
124

 CBC. Consultado el 22/02/14. Disponible en www.cbc.ca/archives/categories/politics/federal-

politics/separation-anxiety-the-1995-quebec-referendum/money-and-the-ethnic-vote.html 
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ANEXO II 

Entrevista al Profesor Éric Bélanger, del departamento de Ciencias Sociales de 

McGill University. La entrevista fue realizada en noviembre de 2013 por correo 

electrónico. 

 

1) How important was for the revival of the nationalist movement after the 

“Quiet Revolution” the fact that there existed in Quebec important 

economic disparities between the francophone majority and the 

anglophone minority, as well as between Quebec and the rest of the 

provinces? 

 

It was extremely important.  This is what Maurice Pinard referred to as 

“economic grievances” felt by the French-Canadians of Quebec towards the 

English-Canadian group (both within Quebec and in the rest of Canada).  This 

was the key “wrong” that needed to be righted.  The main solution was the new 

nationalism of the 1960s-70s, centered around the idea of using the Quebec 

provincial state as the main tool for empowering Quebecers and improving their 

economic conditions as compared to English-Canadians.  Once the Quebec 

state had become powerful, it did not take much for the most nationalist elite of 

the province to advocate going one step further and become an independent 

state (with or without ties to Canada). 

 

2) Several analysts and academics have indicated that the economic 

disparities between francophones and anglophones and the worry about 

French´s language capacity for survival were two elements that 

encouraged the nationalist movement from the beginning. It can be said 

that in 1995 there had been improvements in Quebec concerning these 

two issues in comparison with 1980, however the support for the “Yes” 

side was 10 percentage points higher in 1995. How can this be explained? 

 

There were improvements in the economic disparities but there was still some 

way to go, and the loss of economic ties with Canada was viewed negatively 
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(despite reassurances from the Yes side).  As for language, it was more of a 

concern in 1980 than in 1995.  The reason is that, by 1995, the situation of the 

French language in Quebec was widely perceived as having been secured 

thanks to the passage of Bill 101 in 1977.  As a consequence, linguistic 

insecurity was less important in 1995, and the language issue was a less salient 

concern in voters’ minds in 1995 as it was in 1980.  Empirical analyses by 

Matthew Mendelsohn do confirm this (see Canadian Journal of Political 

Science, 2003).  So to come back to the question, economic improvements 

were not enough (so concerns were still present), and linguistic improvements 

had been too important (so concerns on that second dimension had diminished 

quite a bit). 

 

3) It has been pointed out, that in opposition to what happened in 1980, 

when the language and cultural issues were central, in 1995 the relative 

success of the “Yes” side responded to concerns of economic nature, 

which attracted support from all social classes. Do you share this vision? 

 

Yes (see my comments on Q2 above). 

 

4) How did the Meech Lake Accord failure affected the 

nationalist/separatist groups (mainly the Parti Québécois)?  

 

It provided the boost necessary to re-launch the movement, which was dormant 

since the 1980 referendum defeat.  Pinard talks of a moment of “re-mobilization” 

for the movement.  Both the Meech Lake and Charlottetown Accords failures 

first led to the rise of the Bloc Québécois as Official Opposition in Ottawa in the 

1993 federal election, followed a year later by the election of Jacques 

Parizeau’s PQ at the provincial level, with his project of quickly holding a 

second referendum.  So the failure of Meech had a drastic impact on Quebec 

and Canada’s political trajectory in the early 1990s. 

 

5) Several analysts have indicated that the Meech Lake Accord failure 

revived the “separatist feeling” in Quebec. Do you agree with this? In case 
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you do, do you think that this could have had an effect on the 1995 

referendum result? 

 

Yes (see my comments on Q4 above).  It had an effect on the referendum result 

in the sense that it allowed the Yes leaders to illustrate the perceived 

unwillingness of other Canadians to accommodate Quebec’s interests and 

needs within the Canadian federation, but also the impossibility of doing so 

since the constitutional talks of 1987-1992 proved to be too complex to lead to 

an outcome that would satisfy all parties involved (especially with the 1992 

Charlottetown rounds). 

 

6) In 1995 Louis Baltazhar said that the québécois still considered 

themselves like part of a “federated community” and that a growing 

number of people in the rest of Canada considered themselves like part of 

a broad citizenship or like members of groups that had nothing to do with 

their provinces, making Quebec the only real and significant province. At 

the same time, he indicates that due to this situation, the Quebeckers felt 

rejected by the rest of the country after the Meech Lake Accord failure, 

which made several of them believe it was the final failure of the Canadian 

federalism. Do you share this opinion? 

 

Yes, for the most part.  Most analysts agree that since the adoption of the 1982 

Canadian Constitution and Charter of Rights, there as a been a pan-canadian 

nationalist sentiment that has developed in the rest of Canada around these 

new values.  This pan-canadian nationalism, based on individual freedoms, has 

increasingly become at odds with the more collectively-oriented Québécois 

nationalism. 

 

7) Dale Thomson, among others, has said that the French language has 

replaced the catholic religion like the main identity factor In Quebec. Do 

you think that the fact that the Quebec citizens started to identify 

themselves with a minority language dominated by English could have 

had influence in the 1995 nationalist peak, in comparison with 1980? 
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Yes, but to a lesser extent in 1995 than in 1980, because the language issue 

was less salient by the mid-1990s – for the reasons I explained above (see my 

comments on Q2).  

 

8) Giovanni Sartori has said that the referendum, being a “one – shot” 

decision, is not a good conflict resolution method and that it can even 

make them worst, since it leaves the “intense minorities” (those groups 

that feel more intensely the problems of the “political city”) at mercy of 

stereotype - mobilized majorities as well as uninformed or indifferent. One 

of these minorities that is defeated regarding a problem especially 

important for its freedom or identity would not accept  the defeat easily, 

feeling oppressed. Do you think that the 1980 referendum defeat, the 

adoption of the Charter of Rights and Freedoms without Quebec´s 

consent and the Meech Lake and Charlottetown Accords failures could 

have led to the deepening of the conflict, making the “intense minorities” 

(nationalists, like the PQ) feel oppressed leading them to act like 

influential agents over the rest of society, contributing to the rise in the 

“Yes” support in 1995? 

 

Yes.  The 1980 defeat was a crushing one (only 40% voting YES to what was 

considered as a relatively soft and safe independence project; by that I mean 

that in 1980 the project was presented as “sovereignty-association”, thus 

keeping strong ties to Canada, and the referendum was also presented as the 

first of two, since there would be a second referendum in which the population 

would have been asked whether they endorsed the negotiated terms of 

association).  It demobilized the movement.  There is little doubt in my mind that 

there would not have been a second referendum held fifteen years later if it had 

not been for the 1982 repatriation without Quebec’s consent and the failure of 

both the Meech and Charlottetown constitutional accords, which sought to grant 

the province of Quebec a formal recognition of its distinct status within Canada 

(with powers coming with this recognition).  These events greatly intensified the 

political grievances and feelings of oppression of the “intense minorities” that 

you are speaking of, and re-mobilized them; it gave them the will to re-conquer 
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power (in the 1994 provincial election, with the help of the federal Bloc 

Québécois’s rise the year before) and to hold a second referendum. 
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Anexo III 

Resultados electorales. 

 

Apoyo al separatismo en Quebec, 1970 – 2012*125 

                                                  Año         % 

 

2012      31,95   E 

2008      35,17   E 

2007      28,35   E 

2003      33,24   E 

1998      42,87   E 

1995      49,4     R 

1994      44,75   E 

1989      40,16   E 

1985      38,69   E 

1981      49,2     E 

1980      40        R 

1976      41, 37  E 

1973      30,22   E 

1970      23, 06  E 

 

* Voto por el PQ en elecciones (E) o por el Sí en referéndums (R). 

 

 

                                                           
125 SMITH, Ben. “The Quebec referendums. Research paper 13/47” en House of Commons Library. 2013. 

P. 21. Consultado el 20/10/13. Disponible en: 

http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/RP13-47/the-quebec-

referendums 

 

http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/RP13-47/the-quebec-referendums
http://www.parliament.uk/business/publications/research/briefing-papers/RP13-47/the-quebec-referendums
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Resultados generales y por provincia o territorio de los referéndums por el 

Acuerdo de Charlottetown (1992) en %126: 

 

Provincia o territorio Sí No Participación 

Terranova y Labrador 63.2 36.8 53.3 

Nueva Escocia 48.8 51.2 67.8 

Isla Príncipe Eduardo 73.9 26.1 70.5 

Nuevo Brunswick 61.8 38.2 72.2 

Quebec 43.3 56.7 82.8 

Ontario 50.1 49.9 71.9 

Manitoba 38.4 61.6 70.6 

Saskatchewan 44.7 55.3 68.7 

Alberta 39.8 60.2 72.6 

Columbia Británica 31.7 68.3 76.7 

Territorio del Noroeste 61.3 38.7 70.4 

Yukon 43.7 56.3 70.0 

Total federal 45,7 54,3 71,8 

 

 

 

 

 

                                                           
126

 Fact Index. Consultado el 22/02/14. Disponible en http://www.fact-

index.com/c/ch/charlottetown_accord.html 

 

http://www.fact-index.com/n/no/nova_scotia.html
http://www.fact-index.com/p/pr/prince_edward_island.html
http://www.fact-index.com/n/ne/new_brunswick.html
http://www.fact-index.com/q/qu/quebec.html
http://www.fact-index.com/o/on/ontario.html
http://www.fact-index.com/m/ma/manitoba.html
http://www.fact-index.com/s/sa/saskatchewan.html
http://www.fact-index.com/a/al/alberta.html
http://www.fact-index.com/n/no/northwest_territories.html
http://www.fact-index.com/y/yu/yukon.html
http://www.fact-index.com/c/ch/charlottetown_accord.html
http://www.fact-index.com/c/ch/charlottetown_accord.html
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Anexo IV 

Mapa de Canadá.127 

 

 

                                                           
127

 Mapa de Canadá. Consultado el 22/02/14. Disponible en www.mapadecanada.com  

http://www.mapadecanada.com/

