Apéndice
I. Cronología de la historia de Quebec

1608 Samuel de Champlain, el “Padre de la Nueva Francia”, llega cerca del
cabo Diamant y funda la ciudad de Quebec.
1609 Champlain establece una alianza con los hurones y vence así a los
iroqueses.
1612 Champlain es nombrado lugarteniente del virrey de Nueva Francia.
1617 Llegada del primer colono de la Nueva Francia. Louis Hébert es
nombrado procurador del rey.
1618 Champlain propone a Luis XIII evangelizar a los indígenas y además
establecer centros importantes.
1625 Llegada de los jesuitas.
1627 Richelieu funda la Compañía de la Nueva Francia o de los Cien
Asociados, grupo de cien mercaderes y aristócratas decididos a desarrollar la Nueva Francia. Comienzo del régimen feudal.
1634 Nicolas Goupil explora el río Saint-Laurent y hace un alto en la entrada
del río San Mauricio. Ahí se funda Trois-Rivières.
1635 Champlain fallece (la Nueva Francia cuenta con menos de 200
franceses).
1641 Comienzo de la primera guerra entre franceses e iroqueses, que dura 25
años. Jeanne Mance llega a Quebec para fundar Ville-Marie (Montreal).
1642 Fundación de Montreal por Paul Chomedey de Maisonneuve y Jeanne
Mance.
1647 Creación del Consejo de Quebec encargado del orden y la justicia en
Nueva Francia, conformado por los gobernadores de Quebec, de
Montreal y del superior de los jesuitas.
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1661 Luis XIV asume el poder y nombra a su ministro Colbert como responsable de la reorganización de la colonia.
1663 François de Laval funda el seminario de Quebec para formar sacerdotes canadienses. Creación del Consejo soberano, primer aparato político
con el cual la Nueva Francia se dota de un estatuto de provincia francesa.
1665 Colbert nombra a Jean Talon intendente de la Nueva Francia.
1674 Creación de la diócesis de Quebec. Laval es el primer obispo.
1675 Aparición de la expresión “coureur de bois”. Señala a aquellos que recorren los bosques para negociar las pieles de los animales directamente
con los amerindios.
1689 Declaración de guerra entre Francia e Inglaterra. Durante esta última
se produce en Nueva Francia la masacre de Lachine. Los iroqueses logran sorprender a los colonos de Lachine.
1690 Los ingleses intentan tomar Quebec con una flota de treinta naves enviadas desde la Nueva Inglaterra bajo las órdenes de Sir William Phipps.
1697 Fin de la guerra franco-inglesa con el tratado de Ryswick. Restitución
de las conquistas territoriales de Francia e Inglaterra.
1701 En el curso del siglo XVIII, la Nueva Francia de Saint-Laurent, llamado
con mayor frecuencia Canadá. Firma de la “Paz de Montreal” con las
cinco naciones iroqueses.
1710 Rendición del puerto francés Port-Royal.
1721 Un incendio de grandes proporciones destruye la mitad de la ciudad de
Montreal.
1754 Comienzo de la guerra de conquista entre la Gran Bretaña y Francia por
el control de territorios de América del Norte, en el marco de la guerra
de Siete años.
1755 Deportación de 15 000 habitantes de la Acadia en Nueva Escocia y Nuevo Brunswick. Éstos rechazaban la autoridad del reino de Inglaterra.
1756 Montcalm toma las riendas de Nueva Escocia con el título de comandante. Diferencias entre éste y el gobernador Vaudreuil.
1757 El ejército francés toma el fuerte William Henry.
1759 Julio: Quebec es sitiado por las fuerzas británicas. Septiembre: las tropas
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británicas de James Wolfe salen victoriosas de la batalla en los llanos de
Abraham. Capitulación de Quebec.
Capitulación de Montreal. El gobernador Vaudreuil firma la paz.
La guerra de Siete Años llega a su fin con el tratado de París. Canadá y
todas sus dependencias pasan a ser propiedad de Gran Bretaña. Por
medio de una proclamación real, Canadá cambia su nombre por el de
“Provincia de Quebec”. Murray es el nuevo gobernador.
Comerciantes británicos dirigen una petición al gobernador con la intención de reemplazar el código civil francés por el common law británico
y de instaurar además la cámara de los comunes sólo para los protestantes de habla inglesa.
Guy Carleton, futuro barón de Dorchester, es nombrado gobernador.
Petición dirigida al rey por los comerciantes británicos, apoyados por
algunos comerciantes canadienses, con el propósito de elegir una asamblea. Al mismo tiempo, se pide que los nuevos sujetos (los canadienses)
obtengan los mismos derechos y privilegios que los antiguos sujetos
británicos.
Junio: el parlamento británico adopta el acta de Quebec. Días más tarde
la sanción real le es otorgada por Jorge III. Londres reconoce de manera
oficial los derechos del pueblo francés de Quebec: uso de la lengua
francesa, práctica de la religión católica, uso del Derecho Romano en
lugar del Jurisprudencial anglosajón. Octubre: el Congreso continental
de América publica una carta a los habitantes de la provincia de Quebec,
en la cual se les exhorta a participar en su lucha.
Mayo: George Washington y sus tropas revolucionarias toman por asalto
los fuertes Ticonderoga, Crown Point y Saint-Jean. Noviembre:
Montreal capitula frente a los revolucionarios americanos.
El Congreso publica la Declaración de Independencia de los Estados
Unidos de América el 14 de julio.
Derrota de los británicos en la batalla de Yorktown. Esto hace que los
defensores británicos de la Corona se desplacen a Quebec, lo que marca
el comienzo del Canadá británico.
Acto seguido al reconocimiento de la independencia de sus antiguas
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colonias americanas por parte de la Gran Bretaña, aproximadamente
6 000 defensores de la Corona vienen a establecerse a la provincia de
Quebec.
El Acta constitucional es adoptada por el parlamento británico el 10 de
julio; establece la creación de dos provincias alrededor del río Ottawa:
el alto Canadá (la actual provincia de Ontario), de mayoría anglófona, y
el Bajo Canadá (representado por la actual provincia de Quebec),
mayoritariamente francófono.
Debate sobre las lenguas en la Asamblea legislativa del Bajo Canadá.
Pierre Bédard y François Blanchet, miembros del Partido Canadiense,
fundan el periódico Le Canadien.
Louis-Joseph Papineau y Denis-Benjamin Viger son elegidos por vez
primera el 27 de abril. Pasan a las filas del Partido Canadiense.
Mayo: el gobernador recomienda al rey unir el Alto Canadá con el Bajo
Canadá.
Enero: Papineau es elegido presidente de la Asamblea Legislativa.
Un proyecto de unión es discutido nuevamente entre Londres y el gobierno del Bajo Canadá.
El Partido Canadiense se convierte en el Partido Patriota.
Fundación del Club de las mujeres patriotas.
Fundación por los canadienses de la Sociedad San Juan Bautista. El Partido Patriota gana las elecciones con una mayoría de aproximadamente
95% de los votos registrados. La Asamblea Legislativa adopta las 92
resoluciones, documento que recoge todas las quejas de los canadienses
desde la introducción del parlamentarismo en la colonia en 1791.
Fundación de la Montreal Constitutional Association por los defensores de
la Corona. Fundación de la Unión Patriótica por miembros del Partido
Patriota.
Comienzo del periodo denominado “rebelión de los patriotas” (183738). El 6 de marzo, desde Londres, llegan las resoluciones Russell, que
rechazan todas las demandas de los patriotas. Agosto: creación de la Sociedad de los Hijos de la Libertad y convocatoria para la primera asamblea popular en septiembre. Varias asambleas populares entre mayo y
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noviembre. Batallas de Saint-Denis y Saint-Charles. Proclamación de la
ley marcial.
Febrero: proclamación de la independencia del Bajo Canadá por Robert
Nelson en la Week’s House. El Acta constitucional es suspendida en el
Bajo Canadá. Se constituye un Consejo especial. Mayo: en calidad de
gobernador, John George Lambton, Lord Durham, llega a Quebec para
ocuparse de la forma y del futuro gobierno de las provincias canadienses.
Noviembre: nueva proclamación de la ley marcial. Noviembre: la batalla
de Odeltown marca el fin de las rebeliones de 1837-38.
Publicación del “Informe Durham”. Este informe propone la asimilación de los canadienses franceses, lo que causa su indignación. Además,
se propone la unión del Alto y Bajo Canadá para que de esa manera los
canadienses franceses se encuentren en minoría frente a los anglófonos en el caso de lograr la unificación de las dos cámaras. Doce patriotas
mueren en la horca.
El Acta de Unión recibe la venia real.
El Acta de Unión crea el Canadá Unido.
El artículo 41 del Acta de Unión es enmendado. De ahora en adelante,
el uso de la lengua francesa en el Parlamento es legal.
Reivindicación de parte de varios políticos del Oeste en vista de una representación proporcional a la población, representación en la cual el
Oeste sería mayoritario ya que su población supera a la del Este.
Primera universidad de lengua francesa en América: la Universidad de
Laval.
Los jefes conservadores organizan reuniones secretas para discutir un proyecto de confederación de las colonias británicas de América del Norte.
Con la firma del Acta de América del Norte Británica, se ponen las bases
de la federación de la provincias de Canadá: Quebec, Ontario, Nuevo
Brunswick y Nueva Escocia. En agosto los conservadores dan su apoyo
a la Confederación mientras que los liberales se oponen. Los primeros
ganan las elecciones provinciales.
Los conservadores obtienen la mayoría de los escaños en elecciones
generales en Quebec.
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1875 Nueva ley electoral: el voto es secreto y se lleva a cabo el mismo día en
todas las circunscripciones.
1884 Fundación del periódico La Presse en Montreal.
1885 Ahorcamiento de Louis Riel (jefe mestizo) el 16 de noviembre en
Saskachewan. Gran Asamblea popular en Montreal como respuesta a la
ejecución de Louis Riel. Honoré Mercier hace un llamado para crear un
nuevo partido político que reúna a conservadores y liberales canadienses
franceses, el Partido Nacional.
1886 Los liberales del Partido Nacional logran la mayoría en las elecciones
generales.
1887 Honoré Mercier es elegido primer ministro de Quebec. El nombre de
Partido Nacional es remplazado por el de Partido Liberal de Quebec.
1896 Wilfrid Laurier es el primer quebequense primer ministro de Canadá.
1899 Comienzo de la Guerra de los Bóers en Sudáfrica. Mientras que el Canadá inglés desea participar en el esfuerzo de guerra, los quebequenses
se oponen.
1904 Henri Bourassa reivindica el bilingüismo oficial en el seno de las instituciones federales.
1906 Comienzos del cine en Montreal: el Ouimetoscope (de Ernest Ouimet)
hace su aparición.
1910 Henri Bourassa funda el periódico Le Devoir.
1914 Primera Guerra Mundial.
1917 Violentas manifestaciones en Quebec contra la conscripción obligatoria.
1918 El diputado liberal Joseph-Napoléon Francoeur presenta una moción al
parlamento pidiendo la independencia de Quebec. Lionel Groulx,
sacerdote católico, hace públicas sus denuncias de las injusticias hacia
los francófonos: el uso único del inglés en Montreal, la ausencia del
francés en la moneda canadiense, los documentos bancarios, etc., así como en Ottawa, la capital federal. Derecho de voto en las elecciones federales para las mujeres. Todas las provincias aplican la ley salvo
Quebec.
1922 Construcción del primer prototipo de moto-nieve por Joseph-Armand
Bombardier.
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1931 El Estatuto de Westmister reduce considerablemente los poderes del
Parlamento británico hacia el dominio de Canadá.
1936 El gobierno federal de Canadá comienza a imprimir moneda bilingüe.
En las elecciones generales, la Unión Nacional obtiene la mayoría.
1939 Adopción por el gobierno del Quebec del lema Je me souviens (Me
acuerdo).
1940 Después de años de lucha de las mujeres, Quebec les otorga finalmente
el derecho de voto.
1942 Plebiscito sobre la conscripción: Quebec vota, una vez más, contra la medida.
1944 En las elecciones generales triunfa la Unión Nacional.
1948 Adopción de la Bandera del Quebec el 21 de enero. En las elecciones
generales la Unión Nacional es mayoría en el Parlamento.
1949 Huelga en Asbestos y en las minas de Thetford. Momento clave en la
historia del movimiento sindical quebequense.
1952 En las elecciones generales la Unión Nacional es mayoritaria. La Sociedad Radio-Canadá sale al aire en televisión. El impuesto provincial
entra en vigor en Quebec.
1956 La Unión Nacional gana de nuevo.
1958 Huelga de los productores de Radio-Canadá. Este hecho es considerado
hoy como el momento que abre el periodo conocido como la “Revolución Tranquila”.
1959 Fallecimiento del primer ministro quebequense Maurice Duplessis.
1960 En elecciones generales, Jean Lesage, del Partido Liberal, es elegido
primer ministro. Empieza una época de cambios radicales, la “Revolución Tranquila”. Fundación de la Agrupación por la Independencia Nacional.
1961 Claire Kirkland-Casgrain se convierte en la primera mujer diputado y
miembro del Consejo de ministros.
1962 Inicia la construcción del metro de Montreal. Los liberales de Jean Lesage someten a referéndum la nacionalización de la electricidad y ganan.
1963 Hidro-Québec adquiere ocho productores privados de electricidad.
1964 El gobierno de Quebec crea el Ministerio de Educación. Recupera así
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las responsabilidades que incumbían hasta entonces a las Iglesias. Las
mujeres obtienen la igualdad en materia de derecho.
La Unión Nacional de Daniel Johnson obtiene la mayoría.
Exposición Universal de Montreal. De Gaulle, presidente francés,
exclama, causando euforia, “Viva el Quebec libre”. René Lévesque se
aleja del Partido Liberal de Quebec y funda el Movimiento SoberaníaAsociación.
El 24 de junio, día del desfile de San Juan Bautista, 290 personas son
arrestadas. Este suceso es conocido como “el lunes del garrote”. 26 de
octubre: fundación del Partido Quebequense. El gobierno crea la red de
la Universidad de Quebec. Se inaugura Radio-Quebec.
El Parlamento de Canadá adopta la ley C-120, “Ley sobre las lenguas
oficiales”.
Los liberales obtienen la mayoría de los escaños. Crisis de Octubre: las
actividades terroristas del Frente de Liberación de Quebec llegan a su
fin con los secuestros del diplomático británico Richard Cross y del ministro Pierre Laporte. Trudeau, primer ministro canadiense, declara la
ley marcial en la provincia y la suspensión de los derechos civiles.
El primer ministro Robert Bourassa lanza el proyecto de desarrollo hidroeléctrico de la Baie James.
Adopción de la Ley 22 que convierte al francés en la única lengua oficial
del Quebec.
La Carta de derechos y libertades de la persona de Quebec es adoptada
por la Asamblea Nacional.
Juegos Olímpicos de verano de Montreal. El Partido Quebequense
obtiene la mayoría de los escaños.
Adopción de la Carta de la lengua francesa (Ley 101).
El primer ministro de Quebec, René Lévesque, somete a referéndum la
opción soberanía-asociación; 40% del electorado se pronuncia a favor.
En elecciones generales, nueva victoria del Partido Quebequense.
El gobierno de René Lévesque acepta “el hermoso riesgo” en sus negociaciones con Ottawa.
Los liberales ganan las elecciones. Robert Bourassa es primer ministro.
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1989 Nueva victoria liberal. Bourassa primer ministro.
1992 Acuerdo constitucional de Charlottetown, rechazado por dos referendos,
canadiense y quebequense.
1993 Dimisión de R. Bourassa.
1994 El Partido Quebequense gana las elecciones. Jacques Parizeau es primer
ministro. Por primera vez la población de Quebec representa menos de
25% de la de Canadá.
1995 Referéndum sobre la soberanía de Quebec. El “no” gana con 50.6%.
Renuncia Parizeau.
1996 Lucien Bouchard, nuevo jefe del Partido Quebequense, primer ministro.
1998 El Partido Quebequense vuelve a ganar las elecciones.
2001 Renuncia sorpresiva del primer ministro Bouchard.
2003 Los liberales tienen 76 diputados. En elecciones provinciales Jean
Charest, del Partido Liberal, primer ministro de Quebec. La Action
démocratique obtiene 20% de los sufragios.
2004-2005 Episodio político denominado el Scandale des commandites.
Escándalo financiero que compromete a funcionarios del gobierno
federal, acusados de malversación de fondos en torno al referéndum de
1995; dinero que fue a parar a las arcas de la campaña por el “no”.
2006 Creación del partido de izquierda Québec solidaire. En elecciones
federales, Stephen Harper, del partido conservador, primer ministro de
Canadá. La Cámara de los Comunes, en Ottawa, adopta una moción que
reconoce que “los quebequenses conforman una nación en el seno del
Canadá unido”.
2007 Marzo: en elecciones provinciales, Jean Charest, del Partido Liberal, obtiene un segundo mandato pero como gobierno minoritario, algo que no
ha ocurrido en los últimos 120 años. Noviembre: el Parlamento de
Ottawa reconoce a Quebec la calidad de “nación” en un “Canadá
unido”.
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