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En este trabajo se pretende explicar las circunstancias de 
la apertura de la Delegación, los logros de una relación muy 
fructífera entre Quebec y México en diversos ámbitos, así 
como los retos del gobierno de esta provincia canadiense en 
el mundo latinoamericano en los próximos años, en parti
cular en México. 

EL INICIO DE LA PRESENCIA INTERNACIONAL 

DEL GOBIERNO DE QUEBEC 

La primera delegación general de Quebec se abrió en Nueva 
York en los años cincuenta. A partir de los años sesenta el 

gobierno quebequense definió una política de relaciones 
internacionales y decidió abrir otras delegaciones generales 
en el mundo. 

La presencia del gobierno provincial estaba-y sigue es
tando- fundada en el principio siguiente: la proyección 
internacional de sus competencias constitucionales en los 
ámbitos educativos y culturales, entre otros. Esto es lo que 
se denomina doctrina Gérin-Lajoie, nombre del ministro 
de Educación del gobierno de Quebec en los años sesenta. 
Por supuesto, el objetivo de esta presencia es la defensa y la 
promoción de los intereses de la provincia canadiense en el 
mundo. 

Aunque a veces hubo ciertas diferencias de puntos de vista 
con el gobierno federal, la apertura de las delegaciones gene
rales de Quebec se realizó con el acuerdo de aquél, que apoyó 
las solicitudes de la provincia ante los gobiernos extranjeros. 
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LA CREACIÓN DE LA DELEGACIÓN GENERAL DE QUEBEC 

EN MÉXICO 

En el caso de la Delegación de Quebec también se obtuvo 
la anuencia del gobierno federal. El 28 de agosto de 1979 

el titular del Ministerio de Asuntos Intergubernamentales 
(ahora de Relaciones Internacionales), Claude Morin, se 
dirigió a la ministra de Relaciones Exteriores del gobierno 
federal de Canadá, Flora Macdonald, para solicitar el apoyo 
de Ottawa para la apertura de una delegación general en 
México. Mientras tanto se celebraron contactos informales 
entre los gobiernos federales canadiense y mexicano para ver 
si esa posibilidad sería aceptable. Con dicha solicitud, la 
embajada de Canadá en México pidió a la Secretaría de Re
laciones Exteriores (SRE) la autorización para abrir una re
presentación oficial del gobierno de Quebec. 

¿Cuáles eran los motivos del gobierno de Quebec para abrir 
una delegación general en México? 

1) La rápida evolución y las exigencias del entorno econó
mico internacional condujeron al gobierno quebequense a 
multiplicar las medidas para proteger y promover sus intere
ses en el ámbito internacional. Además, la evolución de México 
y su deseo de diversificar sus relaciones, en particular con Ca
nadá, parecía presentar una coyuntura favorable para Quebec. 

2) El gobierno de Quebec pretendía entonces fomentar 
los intercambios económicos, culturales y educativos con 
México. En la solicitud oficial dirigida a la SRE el 5 de octu
bre de 1979, la embajada de Canadá manifestó su política 
acerca de la apertura de la representación de un gobierno 
provincial en otro país: 

"En Canadá, como en todos los estados soberanos, tanto 
la dirección de la política exterior como las relaciones entre 
los gobiernos dependen de la jurisdicción del gobierno cen
tral [ ... ]. Sin embargo, las razones históricas y la práctica 
internacional canadiense hacen que varias provincias de 
Canadá, en colaboración con el gobierno canadiense, man
tengan oficinas en el extranjero para promover ciertos inte
reses de orden específico, los cuales se ubican dentro de las 
áreas de responsabilidad que, en Canadá, también son de la 
competencia de los gobiernos provinciales." 

El 27 de marzo de 1980 la SRE, en una carta dirigida a la 
embajada de Canadá, dio su autorización para establecer una 
delegación general de Quebec en México, precisando las fa
cilidades a su titular y sus miembros, tal como lo había pe
dido la legación diplomática canadiense. 

Todo se realizó con respeto a las reglas de la política exte
rior de los gobiernos federales de México y de Canadá. En 
cuanto a la presencia del gobierno de Quebec en el escena
rio internacional, cabe hacer hincapié en un principio cuya 
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importancia ha subrayado en múltiples ocasiones el exprimer 
ministro de la provincia, Lucien Bouchard: las discusiones 
constitucionales entre el gobierno de ésta y el federal forman 
parte de la situación interna de Canadá, y el debate interno 
no se va a exportar. El gobierno de Quebec nunca pedirá a 
otro del extranjero que sea partícipe en tal debate. 

Así, la Delegación se abrió oficialmente en mayo de 1980, 
con Henri Dorion a la cabeza, un eminente geógrafo quebe
quense. En la actualidad cuenta con una veintena de per
sonas y trabaja para desarrollar, mantener y establecer las 
numerosas actividades de representación del gobierno de 
Quebec ante las autoridades e instituciones mexicanas. 
Consta de tres servicios (de cooperación y relaciones públi
cas, económico y de inmigración) y cubre sectores como las 
relaciones intergubernamentales, los asuntos económicos, 
la cooperación científica, tecnológica, educativa y cultural, 
las relaciones públicas y los asuntos migratorios . 

LAS RELACIONES ENTRE QUEBEC Y MÉXICO 

Desde un punto de vista histórico, las relaciones entre 
Quebec y México han tenido un escaso desarrollo y se 

han caracterizado por un comercio mínimo, un flujo mi
gratorio casi inexistente y pocos intercambios educativos 
y culturales. 

Después de la revolución de 191 O México no estuvo muy 
dispuesto a recibir al clero católico extranjero. Por tanto, el 
clero quebequense-que durante mucho tiempo constitu
yó la única forma de presencia de Quebec en el extranjero
prefirió establecer lazos con países de Centroamérica y Amé
rica del Sur, en particular con las comunidades ultramontanas. 
En la época de la laicización en México y de los movimientos 
cristeros, se organizaron en Quebec y Ontario protestas para 
la salvación de México que, según estas provincias, padecía el 
yugo de un gobierno "persecutorio de la Iglesia''. 

En los años cuarenta los intelectuales canadiense-fran
ceses, atraídos por el dinamismo de México y su efervescen
cia cultural (latina y además católica) de frente al mundo 
anglosajón, intentaron presionar al gobierno federal para 
desarrollar sus relaciones con México. Sin embargo, Ottawa, 
más bien interesada en la Commonwealth, no estuvo muy 
abierto a esta idea. 

Finalmente, poco a poco y por medio del turismo, a par
tir de los años cincuenta los quebequenses descubrieron a 
México. El gobierno de Quebec empezó a interesarse en ese 
país a partir de los años setenta, debido a su auge petrolero y 
también a la inquietud naciente por afirmar su presencia en 
la escena internacional. 



Por ello, la cooperación entre México y Quebec (en los 
sectores públicos y paraestatales) fue casi inexistente antes de 
1980. Había algunas relaciones puntuales entre universida
des o más bien entre profesores, así como entre la empresa 
estatal Hydro Quebec y la Comisión Federal de Electricidad 
de México. Sin embargo, todo estaba por desarrollarse. 

Las misiones políticas entre Quebec y México 

En el transcurso de los últimos 20 años se efectuaron nu
merosas visitas ministeriales en ambas direcciones. Por 
ejemplo, de 1980 a 1986 hubo nueve visitas de ministros 
quebequenses de diversas carteras a México. En los últi
mos años Quebec recibió la visita, de, entre otros, Jesús 
Reyes Heroles, a la sazón secretario de Energía; Eduardo 
Palazuelos, exsecretario de Medio Ambiente del gobier
no del Distrito Federal, y en 1997 de Vicente Fox Quesada, 
entonces gobernador de Guanajuato. Recientemente, la 
provincia recibió también a Miguel Alemán, gobernador 
de Veracruz. 

El grupo de trabajo Quebec-México 

De tiempo atrás funcionaba una Comisión Mixta Cultu
ral México-Canadá, que incluía un comité responsable de 
la cooperación entre Quebec y México. Sin embargo, la 
calidad, el volumen y el interés de ésta permitió crear en 
1982 un instrumento particular institucional, oficial y 
bilateral de cooperación: el Grupo de Trabajo Quebec
México, el cual define cada dos años un plan de coopera
ción cultural, educativa, técnica y científica. Según el Ins
tituto Mexicano de Cooperación Internacional (lmexci), 
el Grupo sirve de modelo para sus comisiones mixtas con 

otros países. En su opinión Quebec es uno de los socios 
más importantes de México en materia de cooperación, 
por la calidad y la cantidad de los proyectos presentados 
(más de 100 en 1998). 

En un breve período el Grupo de Trabajo ha permitido 
impulsar actividades conjuntas en los más diversos secto
res: de 1981a1999 se firmaron unos 10 convenios inter
gubernamentales, tanto con secretarías mexicanas federales 
y estatales, como en los sectores de la industria forestal, la 
agroindustria, el medio ambiente, la educación, la capacita
ción profesional y la cultura. 

La cooperación cultural 

México comparte con Quebec una "latinidad" que se ma
nifiesta y se vive en un entorno norteamericano. Por su cali
dad de signatario del Tratado de Libre Comercio de Améri
ca del Norte, Quebec es un socio indiscutible. El interés de 
la provincia por difundir su cultura nace de la necesidad de 
ocupar su lugar como actor en esta dinámica continental en 
desarrollo, por lo que promueve a sus artistas, sus creadores, 
sus industrias y sus productos culturales. Los proyectos con
juntos, las actividades de difusión, la adquisición mutua de 
habilidades, se inscriben en un marco de afinidades e in
tereses compartidos, con un espíritu de reciprocidad. Los 
sectores más activos son el teatro, las artes visuales y la 
museología. En la actualidad también se lleva a cabo un 
desarrollo interesante en los ámbitos literario y editorial. 

Quebec participa con regularidad en los grandes festi
vales culturales mexicanos, como el Internacional Cervan
tino, el del Centro Histórico de la Ciudad de México; el de 
Teatro Telón Abierto, el Internacional de Cine Infantil, así 
como en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, 
etcétera. 
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La cooperación académica, científica y técnica 

La cooperación académica fue el motor histórico del desa
rrollo de las relaciones bilaterales. Al principio se concentró 
en los campos de la educación superior, la investigación cien
tífica y la administración pública. 

Por supuesto se desarrolló primero la cooperación entre 
individuos, profesores e investigadores en disciplinas muy 
diversas; luego se institucionalizaron estas actividades indi
viduales y a veces puntuales por medio de convenios bilate
rales. En la actualidad se han celebrado alrededor de 75 con
venios oficiales entre instituciones de educación superior de 
México y Quebec. Debe también resaltarse el convenio inter
gubernamen tal de programas de becas, como apoyo a los 
intercambios estudiantiles de posgrado. 

Sin entrar en detalles, los proyectos enmarcados en el 
Grupo de Trabajo son de diversa índole: de investigación 
conjunta; maestrías y doctorados conjuntos; participación 
recíproca de especialistas en actividades científicas en am
bos países; capacitación de profesores mexicanos, en par
ticular en el idioma francés, etcétera. Asimismo, se han es
tablecido diversas relaciones fuera de esta instancia oficial, 
lo que demuestra la riqueza de la cooperación académica 
bilateral. 

Otro sector prioritario de la cooperación académica son 
los intercambios estudiantiles. Por ello se cuenta con progra
mas de becas, convenios de intercambio entre la Asociación 
Nacional Mexicana de Universidades e Instituciones de Edu
cación Superior, la Alianza para la Educación Superior y la 
Conférence des Recteurs et Principaux des Universités du 
Quebec. También se apoya la participación de las institucio
nes de educación superior quebequenses en ferias educativas 
mexicanas. En fin, numerosas universidades desarrollan sus 
propios programas de apoyo académico en el marco de con
venios bilaterales. 

En materia de cooperación científica y técnica, los sec
tores en los que Quebec ha estado trabajando con ahínco 
en los últimos años son la geomática (sistemas de informa
ción geográfica) y el medio ambiente. Aunque los proyec
tos se desarrollen entre administraciones públicas, casi siem
pre forman parte de ellos investigadores de universidades. 
Por ejemplo, con el apoyo del Ministerio de Recursos Na
turales de Quebec se está llevando a cabo un plan geomático 
en dos estados de la república mexicana, con la participa
ción muy activa de la Universidad Laval. Con este plan se 
responde a la necesidad de capacitar a los ingenieros y téc
nicos mexicanos y formular programas de formación en las 
universidades de esos dos estados. 
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Las relaciones económicas 

Todavía no son bien conocidos los importantes y crecien-tes 
intercambios comerciales con México, que constituye un 
socio prioritario de Quebec en el sur. De hecho, Quebec es 
el séptimo cliente internacional de México. Desde 1990 el 
comercio bilateral ha crecido 190% y actualmente asciende 
a cerca de 1 000 millones de dólares canadienses. 

Respecto a las inversiones, varias empresas quebequenses 
se han instalado en México y lo siguen haciendo. Quebec ocu
pa un lugar importante como inversionista extranjero en 
México, ya que sus capitales representan alrededor de la mi
tad de las inversiones totales de Canadá en el país del sur, cal
culadas en 2 000 millones de dólares canadienses. 

Por su parte, según Statistiques Canada, México ha inver
tido en el país alrededor de 470 millones de dólares, de los 
cuales 25% se realizó en Quebec, en sectores como el acero 
y la agroindustria, así como en biotecnologías y programas. 

En el logro de estos resultados, la acción paulatina y cons
tante de la Delegación General ha sido muy importante: desde 
19 82 traba ja para apoyar a las empres as q uebeq uenses deseo
sas de ingresar en el mercado mexicano. Además de servicios 
de asesoría, participa entusiastamente en la organización de 
misiones promocionales y comerciales, tanto individuales 
como colectivas (por ejemplo, la Misión Quebec). También 
ha contribuido mucho en el desarrollo de lazos institucionales 
e intergubernamentales, sobre todo con las cámaras de co
mercio e industria, los medios financieros y bancarios, así 
como con las entidades gubernamentales responsables del 
comercio exterior. 

RETOS DEL GOBIERNO DE QUEBEC EN LAS AMÉRICAS 

La Delegación General siente gran orgullo por sus logros 
tras 20 años de presencia en México. Sin embargo, esto 

sólo representa el inicio. A los 20 años de edad se tiene todo 
el futuro por delante. Y en efecto, hay una voluntad política 
muy clara de avanzar y desarrollar la relación con los países 
de América Latina y en primer lugar con México. 

En la política exterior del gobierno de Quebec, Francia ha 
ocupado siempre un lugar privilegiado y siempre lo tendrá 
por razones históricas obvias. En contraste, los quebequenses 
están apenas descubriendo a sus primos latinos, en particu
lar a los mexicanos. Esta toma de conciencia sobre la impor
tancia de América Latina, y especialmente de México, es un 
fenómeno reciente. 

En mayo de 1999 llegó a México la Misión Quebec, enca
bezada por el entonces primer ministro Lucien Bouchard, 



conformada por delegados de más de 125 empresas y 30 repre
sentantes de instituciones de educación superior y del medio 
cultural. Con motivo de esa misión, el primer ministro anunció 
una iniciativa a largo plazo conocida como la Década Que
bequense de las Américas. 

La década quebequense de las Américas 

Después del decenio de los años noventa, de logros impor
tantes de Quebec en Estados Unidos, el gobierno provincial 
decidió que la próxima década fuera la de las Américas. Este 
proyecto de gran magnitud se articula en torno a tres linea
mientos estratégicos: la economía y el comercio; la juventud, 
y la educación y la cultura. 

Con el proyecto de la Década se busca fomentar un flujo 
continuo de intercambios entre el norte y el sur, particular
mente entre los jóvenes, los estudiantes y los trabajadores en 
formación. El gobierno de Quebec considera que la creación 
de lazos interpersonales entre las juventudes de las Américas 
es la mejor inversión en la perspectiva de una integración que 
sea a la vez respetuosa de las culturas y productiva desde el 
punto de vista económico. 

En el aspecto económico, con la perspectiva del creci
miento de la presencia de Quebec en el continente ameri
cano, uno de los objetivos es aumentar de 300 a 1 000 el 
número de empresas quebequenses que exporten a Améri
ca latina y el Caribe. Sus ventas de bienes y servicios debe
rían aumentar alrededor de 10% en promedio por año, de 
manera que se alcanzarían los 2 600 millones de dólares en 
2010. 

En el marco de esta Década, el gobierno quebequense ha 
creado la Office Quebec-Amériques pour la Jeunesse, u 
Oficina Quebec-Américas para la Juventud, organismo que 
tiene como objetivo abrir a su juventud las diversas realida
des de las Américas y facilitar su aprendizaje cultural, acadé
mico, profesional y lingüístico. El reto es alcanzar un inter
cambio anual de 3 000 jóvenes de 18 a 25 años. México ocupa 
un lugar privilegiado en este programa; en febrero de 2000, 
dicha oficina y el Instituto Mexicano para la Juventud firma
ron un convenio y ya han organizado varios proyectos pilo
to conjuntos. 

Además, el Ministerio de Educación de Quebec creó un 
fondo para la internacionalización de la educación que apo
ya el intercambio estudiantil y magisterial en los niveles de 
educación básica y preparatoria, el reclutamiento de estudian
tes extranjeros en las universidades de Quebec y la exporta
ción de productos y servicios educativos. Una parte de este 
fondo estará reservada para las Américas. 

También se pretende impulsar los intercambios lingüís
ticos entre jóvenes y aumentar 50% el número de quebe
quenses trilingües en 201 O. En los próximos años, una ter
cera lengua extranjera formará parte del currículo escolar 
en Quebec, y es probable que la mayoría de los jóvenes elija 
el español. 

La integración de las américas 

El gobierno de Quebec desea participar en gran medida y 
contribuir de manera activa en el proceso de integración de 
las Américas. Al respecto, debe recordarse la fuerza y la de
terminación con que Quebec apoyó el proyecto de zona de 
libre comercio de las Américas, en un principio con la firma 
del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados 
Unidos, y luego con la del TLCAN con México. 

Uno de los retos de esta integración es precisamente en
contrar el equilibrio entre la integración económica, el res
peto de las identidades nacionales y la diversidad cultural de 
los pueblos, desafío en torno al cual Quebec está particular
mente consciente. Al respecto, la provincia ha marchado a 
la vanguardia del movimiento tendiente a alentar, en el seno 
de la sociedad civil y con los dirigentes de las Américas, un 
debate sobre el efecto de la integración en materia de diver
sidad. 

Precisamente, la ciudad de Quebec fue la orgullosa an
fitriona de la Tercera Cumbre de las Américas en abril de 2001, 
la cual constituyó una etapa importante en el proceso de in
tegración del continente. 

Esperamos que esta semblanza haya podido presentar, 
aunque sea de manera general, los logros alcanzados hasta 
ahora gracias a la presencia de la representación del gobier
no de Quebec en México. Se reseñó el crecimiento paulati
no de las relaciones entre Quebec y México así como el pa
pel específico de la Delegación en este proceso. Por todas estas 
razones, se intentó subrayar y concluir que México es un so
cio privilegiado para Quebec en las Américas. ('i 
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