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ABSTRACT  
 
 
 
Las influencias de los foros internacionales sudamericanos sobre 
las prácticas y las políticas de izquierda de Québec. 
 
   
La presente investigación brinda un análisis de la influencia sudamericana en los 
movimientos políticos de izquierda en Québec. El estudio se realizó a través de 
un análisis de caso: el partido Québec Solidario (QS). El trabajo considera, 
usando métodos cualitativos, que el proceso de transformación desarrollado en 
los últimos años en América del Sur con una fuerte influencia de corrientes de 
izquierda ha tenido una notable influencia en la formación del partido QS. En el 
marco de este proceso, se han incorporado algunas ideas difundidas en los foros 
sociales y conferencias internacionales en Sudamérica como el ecosocialismo. 
La recuperación de estas ideas se entiende a la luz de un proceso histórico más 
amplio en el que algunas tendencias desarrolladas en América del Sur como la 
Teología de la Liberación de Brasil o el Chile de Allende cobran centralidad. Los 
hallazgos principales de la investigación confirman la teoría de la Escuela 
Inglesa en un nivel general, proponiendo los foros sociales sudamericanos como 
sociedades mundiales, es decir, como nuevos espacios de diálogo entre 
individuos y organizaciones. Este estudio analiza estos espacios que facilitaron el 
intercambio de ideas de izquierda, permitiendo a QS incluir ideas sudamericanas 
como el ecosocialismo en su programa político.  
 
 
 
 
 
Escuela Inglesa – Procesos sociales – Izquierda – Québec Solidario – Allende – 

Teología de la liberación – Foros Sociales Internacionales – Ecosocialismo – 
Cochabamba – Sociedad mundial 
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TITULO 
 

 
Las  influencias  de  los  foros  internacionales  sudamericanos  sobre  las  prácticas  y  las 
políticas de izquierda de Québec. 
 
 
 
Introducción  
 

“No somos separatistas, somos independentistas, para un  internacionalismo. 
El día Uno de nuestra independencia, queremos crear una Gran Alianza 
Latinoamericana, formar una America de los Pueblos, al contrario de una 
America controlada por un poder interior.1”    
Amir Khadir, Quebec Solidario, Montreal, 15.12.2010 

 

 

Diez años después de la caída de las últimas dictaduras, América del Sur conoció un 

resurgimiento de los `procesos políticos de izquierda en el gobierno. De Venezuela a 

Argentina y de Ecuador a Brasil, numerosos países conocieron un giro político iniciado en 

1998 por la elección de Hugo Chávez en Venezuela.2 Del otro lado del continente Americano, 

la nación de Québec3 se aleja del resto de Norteamérica para incluirse en Latinoamérica, no 

solamente por su situación idiomática sino por su actual giro hacia la izquierda.4 Québec se 

considera diferente del resto de Canadá,  cuya política de carácter más conservadora se acerca 

más a Estados Unidos .5  

 

El partido Québec Solidario ha vivido  un desarrollo notable entre 2006 y 2010. En el 

momento de la fundación de Quebec solidario en 2006, el total de miembros de ambos grupos 

                                                 
1 Amir Khadir, Entrevista, 15 de diciembre 2010 
2 Saint-Upéry, Le rêve de Bolivar : le défi des gauches sud-américaines, Paris, La Découverte, 2007, 
p.39  
3 El 27 de noviembre 2006, el parlamento de Ottawa reconoce a Quebec como una nación.  
http://www.elpais.com/articulo/internacional/Parlamento/Ottawa/reconoce/Quebec/nacion/dentro/Cana
da/elpepuint/20061128elpepuint_7/Tes  
4 La Gauche, 2010 http://www.lagauche.com/lagauche/spip.php?breve129  
5 Según la encuesta de CROP Canadá, la mayoría de los Quebequenses consideran su cultura como 
muy diferente de la del resto de Norteamérica. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/vive-le-quebec-
libre_620799.html  
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fundadores era de 4000 y ya desde las elecciones generales del 8 de diciembre de 2008, el 

partido cuenta con un diputado en la Asamblea nacional, lo que lo convierte en un Partido con 

una verdadera influencia sobre la política canadiense. Québec Solidario, nace de una fusión 

importante entre dos formaciones políticas: la Unión de las Fuerzas Progresistas, un partido 

político, que existía desde el año 2002, y la Opción Ciudadana un movimiento político 

feminista. La Opción Ciudadana, creada en 2004 por Françoise David, era el resultado de 

varios grupos políticos, tal como la reagrupación de la Alianza para una Alternativa 

Progresista, del Partido de la Democracia Socialista y del Partido Comunista de Québec.6 

 

En América del Norte, o más precisamente en el norte de México, hay un solo diputado a 

quien se puede considerar como de izquierda: Amir Khadir del partido Québec Solidario.7 Por 

supuesto hay diputados de izquierda en algunas municipalidades (como es el caso de Thomas 

Mulcair del Nuevo Partido Democrático en Quebec o Bob Sanders en Vermont) pero si se 

habla de un diputado con una influencia y una popularidad innegable, es enseguida en Amir 

Khadir en quien se piensa.8  

 

Desde la década del 60, la influenciada de la izquierda en la provincia de Québec,  ha sido más 

notoria que en el resto de Norte América.9 El estilo político de Québec tiene una tendencia 

parecida a otros movimientos de izquierda sudamericanos.10 Desde la teología de la liberación 

hasta Evo Morales pasando por el Chile de Allende, la izquierda del Québec ha estado 

fuertemente influenciada por procesos sudamericanos.11  

 

                                                 
6 http://www.quebecsolidaire.net/evenement/2011-
01/cochabamba_1_a_montreal_conference_mondiale_sur_les_alternatives_ecologiques_et_la_justice_
climatique 
7 http://visionsocialiste.wordpress.com/2010/12/19/nouvelle-campagne-dinsultes-de-quebecor-contre-
la-gauche-et-amir-khadir/  
8 Según la encuesta del 10 de diciembre 2010, hecho por la firma Léger Marketing, Amir Khadir sería 
el politico el más popular de la provincia de Quebec.  
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2010/12/13/001-sondage-politicien-quebec.shtml  
9 http://opinionsjdm.canoe.ca/?cat=353 Según este encuesta de opinión, el Québec siempre insista 
sobre su posición política más de izquierda que el resto de Norteamérica.  
10 Céré, Pierre, Une gauche possible, Québec, Ediciones Liber, 2010, p.89 
 
11 Eric Martin, Entrevista, 2010 
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Actualmente, ciertas políticas de izquierda provenientes de foros internacionales 

sudamericanos, por ejemplo el ecosocialismo, están ganando popularidad en los partidos de 

izquierda de Québec, particularmente en Québec Solidario,  que ha incorporado en su 

programa político esta propuesta.12 

El concepto ecosocialismo, ganó popularidad en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre 

el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra en Cochabamba, Bolivia. Esta idea 

reúne los valores de Québec Solidario como ecologismo, feminismo, pacifismo, pluralismo 

democrático e independentista.13  

Esos valores no solamente están presentes en la teoría sino que también son aplicados en las 

prácticas del partido. Amir Khadir participa activamente desde hace muchos años en proyectos 

de ayuda comunitaria y de solidaridad internacional, por ejemplo trabajó en proyectos en 

Nicaragua y participó durante varios años en los campos anuales “Herramientas de Paz”14. 

Este diputado, microbiologista de formación, coordinaba el grupo “Salud - Tercer mundo”15 

en la facultad de medicina de la Universidad Laval de Québec y trabaja en una organización 

que se llama la caravana Quebec-Cuba, con varios médicos cubanos. El feminismo es un valor 

también visible en QS; el partido fue el primero de la historia de Quebec en presentar a una 

mujer como candidata al puesto de primera ministra.16  

Una gran parte de la población quebequense es crítica del neoliberalismo e inquieta a causa 

del futuro ambiental del planeta. El gobierno actual no posee valores progresistas que logren 

                                                 
12 Gran Conferencía sobre el Ecosocialismo: http://www.quebecsolidaire.net/evenement/2010-
08/grande-conference-sur-lecosocialisme  
13 Québec Solidario, 2010 www.quebecsolidaire.net  
14 Los campos anuales « Herramientas de Paz » son proyectos organizados por Médicos Sin Frontera. Favorecen 
la paz mundial a traves de proyectos de defensa de los derechos humanos, intervención ciudadana en 
acompañamiento preventivo de gente amenazada, organización de campos para formar activistas, boicoteo, 
desobediencia civil, detección avanzada, prevención de conflictos y reconstrucción después de conflictos o 
siniestros y resistencia no violenta. www.outilsdepaix.com  
15 Salud Tercer Mundo es un proyecto de la Universidad Laval de Québec. Creado en los años 80, el objetivo era 
enviar estudiantes de medicina a países del tercer mundo a realizar sus pasantías.  
16 Ibid.  
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satisfacer estas inquietudes.17 En respuesta, el partido Québec Solidario tomó una de las ideas 

principales de su programa político en la conferencia de Cochabamba, Bolivia.18  

La presencia de un partido norteamericano de izquierda dentro de este ámbito es un paso 

importante para esa región del mundo tradicionalmente considerada de derecha y más 

liberal.19 La presencia de QS en estos foros sudamericanos se vincula con la posibilidad de 

desarrollar una estrategia izquierdista en su camino hacía mayor influencia en la región 

norteamericana.20 Los foros sociales sudamericanos representan un nuevo espacio de diálogo 

entre distintas regiones del mundo. Se crearon para fomentar los encuentros entre 

organizaciones ciudadanas del mundo y facilitar la comunicación y el intercambio de ideas. 

Varios niveles de encuentros internacionales existen, por ejemplo a nivel regionales o 

mundial, reuniendo políticos, cooperativas e individuos. Además, este nuevo espacio de 

diálogo que representan los foros internacionales, es comparable a lo que Suganami 

llaman « sociedad mundial ». La sociedad mundial como la describe, supone una esfera 

compuesta por individuos entrelazados por sentimientos cosmopolitas y solidaridades 

transnacionales.21 Gracias a estos foros, QS logró incluir en su programa político iniciativas 

sociales y alternativas provenientes de América Latina.  

 

Según Amir Khadir, “como muchos partidos de izquierda, Québec Solidario está buscando 

inspiración para crecer en otros partidos de izquierda que lograron llegar al poder. Este partido 

participa en varios foros y conferencias internacionales de donde toma algunas ideas de otros 

países donde la izquierda logró este objetivo, particularmente en América Latina.”22  

                                                 
17 Según una encuesta de CROP, la mayoría de los Quebequenses son críticos del neoliberalismo y 
quieren nuevas políticas más ecológicas http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-
environnement/272512/sondage-crop-le-cote-ecolo-des-quebecois-se-confirme  
18 Ecosocialismo http://www.quebecsolidaire.net/evenement/2011-
01/cochabamba_1_a_montreal_conference_mondiale_sur_les_alternatives_ecologiques_et_la_justice_
climatique  
19 Wordpress, 2010 http://scriban.wordpress.com/2010/07/01/pour-sa-fete-le-canada-reaffirme-le-droit-
du-sang/  
20 Conferencia sobre el ecosocialismo, UQAM, Eric Martin, agosto 2010 
http://www.cmaq.net/en/node/42278  
21 Linklater, Andrew y Hidemi Suganami, Coll. Cambridge Studies in International Relations, no. 102, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2006, 308p.   
22 Amir Khadir, entrevista radio con Pierre Bruneau, noviembre 2010, Radio-Canada 
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=85402 
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Esta investigación servirá entonces para responder a la pregunta: ¿Cómo y por qué han 

podido influir los foros internacionales sudamericanos al programa político del partido 

Québec Solidario? 

 

Para contestarla, la hipótesis supone que el proceso de transformación desarrollado en los 

últimos años en América del Sur con una fuerte influencia de corrientes de izquierda ha tenido 

una notable influencia en la formación del partido QS. En el marco de este proceso, se han 

incorporado algunas ideas difundidas en los foros sociales y conferencias internacionales en 

Sudamérica como el ecosocialismo. La recuperación de estas ideas se entiende a la luz de un 

proceso histórico más amplio en el que algunas tendencias desarrolladas en América del Sur 

como la teología de la liberación de Brasil o el Chile de Allende cobran centralidad. Para 

contestar a la pregunta de investigación se encontrará una primera conclusión aportando una 

razón por la cual Québec tendría influencias políticas, culturales y sociales de Sudamérica y 

una segunda conclusión explicando de qué manera son posibles estas influencias. 

Considerando Québec políticamente lejos del resto de Canadá, o más bien, de Norteamérica 

quien tiene visión política mucho más conservadora,23 la provincia se siente, por su idioma 

latino y sus tendencias de izquierda, más cerca de Latinoamérica.24 Esto hace considerar 

entonces el interés de parte de Québec, en las políticas de Sudamérica. En América del Norte, 

el único diputado a quien se puede considerar como de izquierda es actualmente Amir Khadir 

del partido Québec Solidario25 y sus influencias sudamericanas vienen de los foros 

internacionales sudamericanos.26 A partir de la Escuela Inglesa, se permite pensar estos foros 

internacionales como espacios de creación de una sociedad mundial.27 Para entender de donde 

                                                 
23 Según la encuesta de CROP Canadá, la mayoría de los Quebequenses consideran su cultura como 
muy diferente de la del resto de Norteamérica. http://www.lexpress.fr/actualite/monde/vive-le-quebec-
libre_620799.html  
24 La Gauche 2010 http://www.lagauche.com/lagauche/spip.php?breve129  
25 Wordpress 2010 http://visionsocialiste.wordpress.com/2010/12/19/nouvelle-campagne-dinsultes-de-
quebecor-contre-la-gauche-et-amir-khadir/  
26 Amir Khadir, entrevista radio con Pierre Bruneau, noviembre 2010, Radio-Canada 
http://www.985fm.ca/audioplayer.php?mp3=85402 
27 Bull, Hedley, The Anarchical Society. A Study of Order in World Politics, London: Macmillan, 
1997 


