Colores Políticos de la Primavera Erable1
Simon Morin2
“Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera.”
Pablo Neruda

Desde febrero de 2012, el movimiento estudiantil quebequense lucha contra el alza de 75% de los
aranceles universitarios previsto para los 5 próximos años. Al denunciar de la injustica de esta política
para las próximas generaciones, dos razones políticas justificaron la movilización histórica de l@s
estudiantes en la provincia de Quebec.3 Primero, porque este alza reducirá el acceso a los estudios
postsecundarios para los más pobres de la sociedad, y, segundo, porque transformará la misión
fundamental de las universidades para responder primero y más efectivamente a las necesidades del
mercado.4 También frente a un gobierno cerrado a sus reivindicaciones y haciendo uso de la represión
policial como medida de arreglo de este conflicto, más de 170,000 estudiantes siguieron en huelga
general como repuesta a las medidas neoliberales hasta la suspensión del trimestre de invierno hasta el
final de agosto 2012. Reivindicando el acceso a la educación postsecundaria y la congelación de los
aranceles, la movilización estudiantil ha revelado una juventud solidaria determinada a hacerse
escuchar.5
El movimiento de l@s estudiantes quebequeses ha sido bautizado la Primavera Erable. Como los
bosques de la provincia en otoño, la Primavera de l@s jóvenes ha dado colores políticos al debate
público quebequense como también fuera de sus fronteras. Más que una fórmula discursiva, l@s
estudiantes han determinado llevar pequeños cuadrados de tela de diferentes colores para marcar sus
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ideas políticas. La repuesta represiva del gobierno y de sus principales instituciones a esos cuadraditos
debe también atraer nuestra atención. En este contexto polarizado, los colores puedan ser identificados
de tal modo.
El Cuadrado Rojo
El cuadrado rojo es el símbolo “oficial” de la lucha estudiantil quebequense del 2012. Nació de la
iniciativa del Colectivo por un Quebec sin pobreza. El cuadrado rojo tenía como objetivo manifestar la
oposición contra la ley 57 y de las alzas de los precios de los servicios públicos.6 El cuadradito rojo fue
recuperado en 2005 por la huelga de l@s estudiantes debido al recorte de 103 millones de dólares en el
sistema de becas y prestamos postsecundario.7 Desde el inicio, este símbolo significa en francés
“carrément dans le rouge”, expresión quebequense que indica la difícil situación financiera de l@s
estudiantes y sus familias por la situación de endeudamiento.
En el contexto de las protestas de 2012, el mensaje estudiantil se ha extendido a otros ámbitos como
los de la salud pública, los recursos naturales, las finanzas públicas, etc. Denunciando principalmente la
restricción

del

acceso

a

los

estudios

postsecundarios, la crítica del movimiento ha
ido a la raíz del problema, es decir, el sistema
económico neoliberal que transforma toda la
existencia en un proceso mercantil. En este
sentido, el 22 de marzo pasado, en la cumbre
de la crisis, cerca de 350,000 estudiantes
denunciaron por la huelga la política neoliberal
Manifestación nacional conmemorando el día de la Tierra el
22 de abril de 2012.
Foto: Marie-Ève Campbell

del gobierno de Jean Charest, Primer Ministro
quebequense en este conflicto, y 200,000 de

ellos marcharon en las calles de Montreal para manifestarse.8 Un mes después, el 22 de abril más de
300,000 militantes marcharon de nuevo en Montreal para conmemorar el día de la Tierra ligando la
lucha de l@s estudiantes con la defensa del medio ambiente en contra de un mismo sistema destructor
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al servicio del capitalismo.9
Desde el inicio del conflicto, el cuadrado de tela roja ha sido al centro de la represión política. Por
ejemplo, la Ministra de la Cultura, Christine St-Pierre, declaró como repuesta a un artista que había
decidido rechazar una de las distinciones más importantes en Quebec, Fred Pellerin, que su cuadrado
rojo representaba la violencia y la intimidación.10 Mientras tanto, la represión del símbolo se aplicaba
en varias instituciones públicas impidiendo a los funcionari@s llevar este símbolo de apoyo a las
reivindicaciones de la lucha estudiantil. Entre otros, el Ministerio de la Educación, la Sociedad de los
Alcoholes de Quebec y la Biblioteca y Archivas Nacionales de Quebec impidieron a su personal de
llevar el cuadradito de color rojo supuestamente para respetar una política de neutralidad.11 Varias
empresas privadas hicieron lo mismo como la Libería Renault Bray.12 A pesar de esas interdicciones, la
represión política se transformó en discriminación política y policial. Primero, varios individuos
denunciaron con la ayuda de la Liga de los Derechos y Libertades la discriminación de la que fueron
victimas. Por ejemplo, dos empresas rechazaron prestar sus servicios a dos clientes que llevaban el
cuadrado rojo.13 Al nivel policial, el fin de semana del Gran Premio de Formula 1 de Canadá en
Montreal, del 7 hasta el 10 de junio de 2012, fue una de las actuaciones más discriminatoria. Por
ejemplo, una investigación de dos periodistas del periódico, Le Devoir, reveló que, en el metro y en el
sitio del evento, todas las personas que llevaban el cuadrado de color rojo fueron interpelados por la
policía, es decir, interrogadas, registradas por su mochila y expulsadas de las inmediaciones del circuito
del Gran Premio sin otras explicaciones que su símbolo “revolucionario”. Para terminar, en el contexto
electoral del uno de agosto hasta el 4 de septiembre, el Director general de las Elecciones de Quebec,
decidió en virtud de la ley electoral impedir tanto al personal de las elecciones como a los candidatos
políticos de llevar el cuadradito rojo en los locales de las circunscripciones y en las oficinas de voto.14
A nivel internacional, el cuadrado rojo ha cruzado la frontera sur de Quebec y ha sido adoptado
como símbolo de lucha por el acceso a la educación y en contra del endeudamiento estudiantil por l@s
9

Le Devoir, Un grand cri du peuple; Une manifestation d'une ampleur sans précédent pour la Journée de la Terre, Ver
enlace: http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/348244/un-grand-cri-du-peuple, visto el 14
de julio de 2012.
10
Le Devoir, Le carré rouge de Fred Pellerin : «violence et intimidation», affirme la ministre de la Culture, Ver enlace :
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/352046/le-carre-rouge-de-fred-pellerin-violence-et-intimidationaffirme-la-ministre-de-la-culture, visto el 20 de agosto de 2012.
11
Radio-Canada, Discrimination pour port du carré rouge : La ligue des droits et liberté réagit, Ver enlace :
http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/06/21/006-plaintes-droits-personne-carre-rouge.shtml, visto el 20 de
agosto de 2012.
12
Idem.
13
Idem.
14
La Presse, Le carré rouge interdit aux candidats dans les bureaux de vote, Ver enlace :
http://www.lapresse.ca/actualites/elections-quebec-2012/201208/20/01-4566443-le-carre-rouge-interdit-aux-candidats-dansles-bureaux-de-vote.php, visto el 20 de agosto de 2012.

3

estudiantes de Nueva York. L@s activistas de Francia, Chile, Mexico, Australia decidieron también en
solidaridad con sus compañeros francófonos enarbolar también punctualmente y a través de
manifestaciones el símbolo del cuadrado rojo. Esto les permitió afirmar que la lucha no es un problema
nacional sino un problema global propio a la globalización económica. 15
El Bloque Rosado16
Desde las primeras movilizaciones, l@s estudiantes feministas han participado de manera activa en
el debate público. Recordando que las mujeres son las primeras personas afectadas por la reducción del
acceso a la educación postsecundaria, el feminismo ha
dado una perspectiva inestimable al movimiento
estudiantil. Muchos de sus eslóganes han marcado el
movimiento por la igualdad social, pero también por la
igualdad de género. Otras acciones denunciaron el
carácter machista de ciertas acciones y eslóganes
estudiantiles. L@s “rosadas” denunciaron así la
referencia a la sodomía por un@s del movimiento sin
preocupación a la violación sexual de la que son
victimas principalmente mujeres. Por ejemplo, esa

Manifestación nacional del 22 de marzo de 2012
en Québec.
Foto: Marie-Ève Campbell

manifestación tuvo reacciones por parte de l@s estudiantes gracias a la ayuda del Bloque Rosado y de
l@s femenistas.
El cuadrado rosado no es un símbolo que se usa sobre la ropa como el cuadrado rojo, las personas se
visten de color rosado. De esta forma, se ven en las manifestaciones como una táctica de l@s
estudiantes feministas organizadas en bloques con ropa rosada. El bloque defiende una táctica de la
escalada de medidas de presión hasta el uso de la “violencia”.17 Haciendo uso de los falsos privilegios
de mujer para confundir a la policía, el bloque rosado usa como estrategia una manifestación alegre y
pacífica para que sean inidentificadas por la policía como una manifestación sin peligro y violencia,
para dar paso a una posible acción violenta.
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El Cuadrado Verde
Entre los estudiantes existe también un sector que apoya el alza del arancel escolar. Este sector
minoritario, usa como distintivo un cuadrado verde que hace referencia a los colores de un semáforo. El
verde porque ellos quieran avanzar en oposición a los rojos que están, según ellos, parados frente a las
necesidades y retos de nuestra generación. Los “verdes" están unidos por una plataforma web, haciendo
uso también de Facebook principalmente. Estos estudiantes son denominados “Movimiento de los
estudiantes socialmente responsables de Quebec” y ellos plantean la necesidad de un aumento en el
presupuesto de las universidades, dinero que serviría para mejorar la calidad de la educación pública y
para ayudar a la competitividad de las empresas quebequenses. 18 Además, según ellos, solo el alza de
la matrícula universitaria permitirá a las Universidades quebequenses competir en el mercado
internacional para ofrecer los mejores empleos, posicionándose así en el promedio norteamericano.19
Para ellos, la suspensión del pago de la matrícula universitaria es ilegítima, porque los estudios
universitarios permitirán a los estudiantes recibir un salario más alto que los de las formaciones
técnicas. Por ejemplo, el Ministro de las finanzas, Raymond Bachand, mencionó que l@s estudiantes
deben pagar lo justo por su educación.20 Desde este punto de vista, ellos piensan al igual que el
gobierno, que la educación es una inversión en la formación de su capital humano y una inversión
mucho más rentable que cualquier otro tipo de inversión financiera. Brevemente, para los “verdes", la
educación no es un bien colectivo garante de la emancipación colectiva, sino una mercancía que
debemos comprar para buscarse un empleo productivo. En otras palabras, sus consideraciones son
individualistas como fueron tambiénsus acciones activistas.
Durante el conflicto estudiantil, el papel jugado por los “verdes” contra el “movimiento rojo” ha
sido uno de los más importante. Entre otros, nos permite explicar la judicialización del conflicto
estudiantil y las numerosas peleas a las puertas de los colegios y universidades entre estudiantes de
diferentes colores políticas. Incapaz de reunir masas humanas como los cuadrados rojos para
manifestarse, l@s estudiantes minoritarios empezaron a suportar su derecho individual a seguir sus
cursos negando la voluntad colectiva de sus asociaciones estudiantiles. Así, para desmovilizar el
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movimiento y promover sus intereses, ellos iniciaron con el recursos a la justicia las pedidas de
conminaciones contra l@s estudiantes impidiendo por líneas de piquetes el acceso a las clases y a las
instituciones. Por ejemplo, Laurent Proulx, unos de los primeros estudiantes a haber iniciado este
proceso en la Universidad Laval en Quebec ciudad, ha sido elegido como vocero de los “verdes”
obligándole a anular los cursos por los cuales había pedido una conminación judicial.21
El Cuadrado Amarillo
Los estudiantes que llevan como símbolo el cuadrado amarillo son l@s estudiantes “neutrales” del
conflicto. Unos se posicionan en contra del alza de los aranceles o lo consideran mucho más radical.
Además, defienden unánimemente que la huelga no es la mejor estrategia para presionar al gobierno.
Según sus defensores existen otras medidas y alternativas que pueden usarse para no perjudicar la
formación académica, en vez del boicot estudiantil.22 El cuadrado amarillo ha recibido el apoyo de
comentaristas como Richard Martineau y Éric Duhaime reconocidos por sus posturas de derecha.
Sin embargo, dos realidades son olvidadas por la crítica amarilla. Primero, la huelga es la última
medida del movimiento estudiantil como alternativa de solución. Después de un año de
manifestaciones pacíficas y otras medidas alternativas a la huelga, la posición del gobierno es no
negociable, por esta razón se decidió realizar la única medida que ha funcionado en la historia del
movimiento estudiantil: la huelga como un medio de coacción de fuerza. Segundo, la neutralidad no se
puede en el conflicto ya que ser neutro es tomar posición a favor del gobierno. Éste no va a encontrar
ninguna resistencia sin la huelga. La movilización masiva genera las presiones necesarias que impactan
en las esferas políticas y económicas de la sociedad haciendo posible una repuesta inmediata por parte
del gobierno. Además, los “amarillos” olvidan que cuando más tiempo resistan los huelguistas, éstos
podrán movilizarse de manera más efectiva.
El Cuadrado Negro
Desde las primeras semanas de movilización, la violencia ha sido un tema importante del debate
público. Utilizada por el gobierno y la prensa amarilla para desacreditar a l@s estudiantes, tres tipos de
21
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violencia pueden ser identificados según Hélder Pessoa Câmara23: la violencia sistémica, violencia del
gobierno impidiendo el acceso a la universidad a miles de jóvenes; la violencia revolucionaria,
violencia de l@s manifestantes atacando los símbolos del capitalismo, del imperialismo, del
patriarcado, del racismo o de todo otro tipo de opresión; y la violencia represiva, represión policial o
militar que se encuentra al servicio de la violencia institucional.
En el contexto del conflicto estudiantil, la
violencia

sistémica

ha

sido

superada

rápidamente por la violencia represiva por
parte del gobierno y de la policía. Después
de dos meses de conflicto, la escala de
medidas

de

detenciones

represión
masivas,

se

tradujo

heridos

en

graves,

choques psicológicos y leyes represivas.
Nunca en la historia de la provincia tanta

Motín al Encuentro del Plan Norte en las calles de Montreal el
20 de abril de 2012.
Foto: Simon Morin

violencia había sido utilizada en tantos meses. Por ejemplo, el 20 de abril pasado, Amnistía
Internacional, organismo de defensa de los derechos humanos, dijo estar muy preocupada por la
situación en Montreal. 24 Sin embargo, la prensa amarilla, lejos de todas reflexiones sobre los derechos
humanos, han vinculado imágenes de vandalismo y confrontaciones con la policía reflejando un
contexto caótico. En consecuencia, la población ha estado de acuerdo con las demandas estudiantiles
pero no con su forma activista. En concreto, l@s quebequenses han creído en la infiltración por
incontrolados del movimiento estudiantil, los Bloques negros25, gente que pretende perturbar el orden
público con malas intenciones. En respuesta, el gobierno ha implementado medidas más drásticas,
como la ley de excepción 12 que ha suspendido las clases y los derechos fundamentales de los
ciudadanos como la libertad de libre expresión y la libertada de asociación hasta 2013.26
Al inicio de la huelga, algunos estudiantes publicaron el manifiesto del cuadrado negro criticando
radicalmente la realidad política y justificando el uso de la violencia como signo de autodefensa en
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contra de la violencia institucional27. La ola de cuadrados negros emergió en este contexto de represión
policial y especialmente después del Encuentro del Plan Norte el 20 de abril de 201228, donde la
manifestación estudiantil se convirtió en motín suscitando una reacción policial excesiva. En repuesta a
la violencia policial usado, una masa estudiantil se solidarizó con los estudiantes reprimidos y los
Bloques negros debiendo escoger en este contexto entre la sumisión o la rebeldía.29 Así, muchos
estudiantes empezaron a llevar el cuadradito negro para indicar que los incontrolados y los Bloques
negros eran también estudiantes que utilizaban la violencia legítimamente para defenderse contra un
sistema violento y represivo. En este sentido, el cuadrado negro significa una critica radical frente a un
sistema imponiendo violentamente una alza de 75% de los aranceles universitarios.
El Cuadrado Blanco
El 4 de mayo en la ciudad de Victoriaville, una manifestación se organizó en repuesta al Congreso
del partido liberal, que estuvo en el poder hasta el desencadenamiento de la campaña electoral el uno de
agosto de 2012, para manifestar la indignación popular. Por la frustración que se ha experimentado con
la represión policial que se convirtió otra vez en verdadero motín. 30 En consecuencia, much@s
estudiantes fueron heridos por la policía, uno de ellos resultó herido del ojo por una bala anti motín y
muchos otros han perdido dientes. Así mismo much@s jóvenes han sido heridos en diferentes partes
del cuerpo. En repuesta, varios padres de familia han decido llevar el cuadrado blanco por la paz social.
Retomado por grupos de doctores, trabajadores, hombres y mujeres políticas, el cuadrado blanco
reivindica una moratoria como espacio público en el cual se podría hacer discusiones democráticas, sin
violencia, sobre la educación pública. Según los “blancos”, el imperativo es salir de lo que es
actualmente una crisis social muy peligrosa para el tejido social. No es cuestión de tomar posición en el
conflicto sino motivar al gobierno a asumir sus responsabilidades sociales y políticas.31
El cuadrado blanco apareció también en la provincia vecina canadiense de Ontario. Para los
estudiantes ontariqueñ@s, ese símbolo indica la resignación por parte de los estudiantes en contra del
27
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aumento sin fin del precio de los estudios postsecundarios. Es un símbolo para decir que los estudiantes
abandonan la lucha y que el gobierno no escucha las reivindicaciones de las asociaciones
estudiantiles.32 En oposición a la lucha en Quebec, los estudiantes de Ontario jamás han hecho la
huelga de tal manera y la Coalition large de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante
(CLASSE), una de las tres Federaciones estudiantiles quebequenses, la más radial de ellas, les invita a
organizarse en movimientos ideológicos.
Otro Quebec es posible ¡Otro Quebec está en camino!
En conclusión, los colores políticos de la Primavera Erable nos permiten entender desde dentro tanto
las fuerzas del movimiento estudiantil como las de sus oponentes políticos. La importancia dedicada al
cuadrado rojo, al bloque rasado y al cuadrado negro es reveladora de la radicalización del movimiento
estudiantil transformándose en el principal actor de una crisis social sin precedente en Quebec. La
repuesta represiva del gobierno es también reveladora de su incapacidad a arreglar el conflicto y de su
determinación política en favor de su proyecto de mercantilización de la educación pública en un
momento clave de la historia, en el cuál las nuevas innovaciones son tan importantes por una economía
de saberes en libre competencia salvaje al nivel internacional.
El movimiento estudiantil ha influenciado el debate público hasta la justificación de desobediencia
civil frente a la ley 12 que restringe las libertades fundamentales como el derecho de libre expresión y
el derecho de asociación. El movimiento ha
conseguido también el apoyo popular con
sus demandas contra el gobierno neoliberal.
Inspirado de l@s activistas chilenos, el
movimiento quebequense de las cacerolas
ha contribuído al enriquecimiento de las
demandas

sociales

del

movimiento

estudiantil, además de sumarse a la
oposición

en

repuesta

al

estado

de

excepción quebequense. Después de la

Cacerolazo sobre la calle Masson en el barrio de Rosemont,
Montreal, el 24 de mayo de 2012.
Foto: Simon Morin

aprobación de la ley especial en el mes de mayo, la población se reunía cada día a las 8 de la noche con
sus cacerolas para denunciar la ilegitimidad de la ley 12 y expresar su descontento frente a un gobierno
32

Radio Canada, Les étudiants ontariens portent le carré blanc, Ver enlace: http://www.radiocanada.ca/regions/Ontario/2012/05/09/004-etudiants-ontariens-carre-blanc.shtml, visto el18 de julio de 2012.
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cerrado y desgastado desde hace 9 años de poder.
Más allá del cacerolazo, la población se ha organizado en Asambleas populares en cada barrio de
Montreal para organizarse y manifestarse. La campaña electoral iniciada el uno de agosto del 2012 se
verá afectada sin duda la movilización de l@s estudiantes de la provincia. El choque entre la
democracia representativa encarnada por los elecciones y la democracia participativa animada por el
movimiento estudiantil es por lo menos un fenómeno que aderezará la reflexión de l@s quebequenses.
La duda persistente es ¿Cómo el movimiento estudiantil 2012 influenciará las transformaciones
sociopolíticas de los próximos años? En todo caso el movimiento estudiantil nos ha mostrado que otro
Quebec es posible y que otro Quebec está en camino.
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