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RODRIGO ORTEGA

E pisodios contados y cantados 
de la historia social de Que-
bec ofrecerá el Café de Da de 

la Biblioteca Ahuntsic.
  La iniciativa pretende dar a 

conocer de manera artística la 
historia de Quebec, tanto a in-
migrantes como a quebequenses 
que deseen rememorar aspectos 
de su pasado.

  La tradición cuentística está 
muy anclada en la cultura que-
bequense y las narraciones han 
permitido reflejar las transforma-
ciones de esta sociedad francófona 
a través del tiempo.

Lo mismo ocurre con las can-
ciones. En apartados lugares de 
Quebec las Boîtes à chansons 
proliferan y la canción adquiere 
una dimensión significativa en 
la difusión de la cultura.
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La historia de Quebec contada y cantada
  

   Esta realidad se asemeja mucho a 
la tradición latinoamericana, en la 
cual cantores, trovadores, poetas y 
artistas se reúnen bajo un mismo 
techo para decir poemas, hablar 
de un momento histórico preciso, 
reir y compartir un agradable 
momento. Son las denominadas 
peñas que se originaron en nues-
tros países en los años sesenta y 
que por estos días vuelven con 
nuevos bríos.

Una manera amena y creativa 
de transmitir cultura.

   
El miércoles 16 de marzo. 
18:30 en el Café de Da  
de la Biblioteca Ahuntsic.

 
Habrá disponible un servicio 
de guardería. Debe decir al 
momento de la inscripción 
que irá con niños. 

545, rue Fleury Est.  
Inscripción: 514-872-0568.

  Pierre Fournier contará y cantará episodios de la historia de 
Quebec.
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¿Que para apadrinar a su pareja 
hay que tener plata? 

S í. Cuando una persona viene a nuestro organismo 
a pedir información sobre el proceso de apadri-
namiento (proceso en el cual un residente o un 

ciudadano canadiense puede traer a su pareja a Canadá) 
nosotros nos tomamos el tiempo de explicarle a la per-

sona no solo el proceso, sino los costos que ello implica. 
Tomemos el ejemplo de alguien que está apadrinando 

a su esposo(a) y a su hijo menor que viven en Chile. 
Para que Inmigración acepte estudiar la solicitud hay 

que pagar $700. El gobierno canadiense, después de 
realizar muchos cálculos, llegó a la conclusión de que 
por el padrino se tiene que pagar $75. Por el apadrinado 
responsable de la solicitud $475 y $150 por el hijo a cargo. 

El costo de la residencia del responsable de la solicitud 
es de $490 y no se paga por el hijo a cargo. Si la situa-
ción económica lo permite, nosotros aconsejamos que 
se pague el total de $1190 en el momento de depositar 
la solicitud. Este es solo el costo del gobierno federal.

En caso de que la solicitud no sea aceptada, Inmigra-
ción Canadá devuelve los $75 que se pagaron por el 
padrino (siempre y cuando se haya marcado esa opción 
al momento de llenar la solicitud. Esto último priva de 
la posibilidad de apelar a la decisión) mas no los $625 
de las personas apadrinadas. 

Si la persona apadrinada no obtiene la residencia, los 
$490 de ese trámite sí son reembolsables. Eso sí, se tiene 
que pedir el reembolso por escrito. 

En el proceso de apadrinamiento hay que pedir el 
Certificado de Selección de Quebec (CSQ) para las per-

sonas apadrinadas. Al día de hoy, esto tiene un costo 
de $275 por adulto y $110 por el hijo a cargo, lo que da 
un total de $385.

A esto hay que sumarle otros costos:  formularios, 
pasaportes, certificados de nacimiento, de divorcio, de 
policía, etc. Mucho dinero en juego.

Lo nuevo y la razón por la cual denunciamos hoy la 
situación es que el año pasado el gobierno federal cerró 
muchas oficinas de inmigracion y esto trajo consecuen-
cias graves, entre otras, que aumenta aún más el costo 
de inmigración. ¿Por qué?

Porque hoy las solicitudes de las personas que viven 
en Chile, Argentina, Bolivia, República Dominicana y 
en todos los países de América Central se estudian en 
la Embajada de Canadá que está en México.

Actualmente no solo el tiempo de espera se ha dupli-
cado, sino también los costos.

Los invitamos a seguirnos y a escribirnos en las redes 
sociales: 

Copsi: 435, Beaubien Est, bureau 303
Montreal, Quebec H2S 2P7
Teléfono: 438-384-3341
Facebook: COPSI ● www.copsi.org 
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YENSY ORTIZ

L a sensación de libertad llega 
tras 18 años de espera. El 
salvadoreño José Figueroa 

ha obtenido el visto bueno para 
permanecer en suelo canadiense. 
El ministro de Inmigración, John 
McCallum, hizo una excepción en 
el caso por razones humanitarias.

La orden de deportación que lo 
mantuvo resguardado en una igle-
sia en Langley, British Columbia, 
ha sido anulada. Sin embargo, 
el proceso para la obtención de 
la residencia permanente no es 
automático.

“Antes de salir de la iglesia, 
estuve en conversaciones con 
agentes del CBSA (Servicios Fron-
terizos de Canadá) quienes se com-
prometieron a agilizar el trámite 
de permiso de trabajo, pero a estas 
alturas inmigración no ha termi-
nado ese proceso”, denuncia el 
afectado quien dejó el santuario 
el pasado 23 de diciembre.

El permiso de trabajo y la visa 
de residente temporal son requi-
sitos necesarios para solicitar la 
residencia permanente. Habiendo 
presentado todos los documentos 
necesarios, Figueroa considera 
que se “le está dando largas al 
asunto”.

Un hecho trascendental
El caso de José Figueroa sienta 

un precedente en beneficio de 
otros demandantes de refugio. 
“Ahora el CBSA no puede venir 
con alegaciones que un inmi-
grante salvadoreño es inadmi-
sible por haber sido miembro del 
FMLN”, puntualiza.

En 2010, el Juez de la Comisión 
de Inmigración y Refugio, Otto 
Nupponen, lo declaró inadmisible 
por haber mantenido vínculos con 
un grupo de la guerrilla salvado-
reña, la misma que el CBSA había 
catalogado como organización 
terrorista.

En marzo de 2015, el caso dio un 
giro tras varias acciones legales 
impulsadas por Figueroa. La 
Corte Federal, en una resolu-
ción emitida por el juez, Richard 
Mosley, dejó en claro que "no hay 
nada en los archivos que sugie-
ran que el solicitante (Figueroa) 
tenga un récord criminal o se haya 
conducido inapropiadamente en 
Canadá".

Mosley dijo en ese momento que 
"el delegado (de inmigración) se 
refiere de forma irrazonable al 
FMLN, como una organización 
terrorista", cuando actualmente 
“constituye el Gobierno elegido 
por vía democrática". 

En esa resolución también se 
destaca que "el FMLN no ha sido 

Salvadoreño gana 
batalla contra 
gobierno canadiense

Por su pasada vinculación con el FMLN, la 
ex-guerrilla salvadoreña, José Figueroa, 
residente en Vancouver, British Columbia, fue 
considerado “inadmisible”. Ahora la historia 
se vuelca a su favor y se inicia el proceso para 
obtener la residencia permanente.

proscrito como una entidad terro-
rista en la lista que mantiene el 
Gobierno de Canadá". 

Para el funcionario, todas esas 
consideraciones debieron haber 
sido tomadas en cuenta por el 
oficial de inmigración antes de 
concluir que la pertenencia del 
demandante al FMLN era de “natu-
raleza grave”.

Por todo lo anterior, el juez Mos-
ley avaló la revisión judicial para 
que su demanda de Residencia 
Permanente por Razones Huma-
nitarias y Compasión fuera estu-
diada de nuevo por un oficial de 
inmigración diferente.

La lucha no termina 
Por el momento, José Figueroa 

está a la espera que los trámites 
para obtener la residencia perma-
nente concluyan en el corto plazo. 
Asimismo, ha iniciado un proceso 
de revisión jurídica ante la Corte 
Federal, para dar seguimiento a la 
emisión de dos certificados soli-
citados al ministro de Seguridad 
y al de Relaciones Exteriores, los 
cuales fueron denegados.

“No se pueden dejar en el aire, 
debe haber resolución” señala. 
Ambos documentos constituyen la 
prueba que su nombre no figura en 
la lista de entidades de Canadá y 
permitirían “limpiar” su nombre 
“manchado por la alegación de 
membresía con una organización 
terrorista” como lo ha sostenido 
el CBSA. 

Para Figueroa está claro que el 
cambio de gobierno le ha favo-
recido. “El anterior tenía una 
posición dura sobre mi caso, los 
ministros estaban interesados en 
ejecutar la orden de deportación. 
Los nuevos ministros tienen una 
visión diferente”.

Durante el tiempo que permane-
ció en santuario, el salvadoreño 
presentó 18 mociones ante la Corte 
Federal, muchas de ellas fueron 
denegadas. Ante esta situación, los 
jueces impusieron el pago de $750 
por cada una de ellas, monto que 
ahora asciende a cerca de $14,000.

“Los costos son para paralizar 
los procesos legales; como no lo 
pueden hacer con argumentos lo 
hacen con el temor de los pagos”, 
expresa el afectado quien destaca 
el apoyo invaluable de la comuni-
dad que le ha ayudado a sobrevivir 
todo este tiempo.

Figueroa no solo se mantuvo firme 
durante todos estos años, sino tam-
bien se muestra esperanzado en el 
futuro. El pasado 6 de febrero tomó 
el examen de ingreso para estu-
diar leyes en la Universidad de 
Victoria. Su objetivo es trabajar en 
la defensa de los derechos huma-
nos de otros inmigrantes que 
como él requieran ayuda jurídica.

Hablando 
de inmigración

CON CARMEN GONZÁLEZ, 
DIRECTORA DEL 

CENTRO DE ORIENTACIÓN 
PARALEGAL Y SOCIAL

PARA INMIGRANTES (COPSI)*

La felicidad de ser libre tras 2 años de resguardo y 18 de espera para obtener la residencia permanente.
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un impacto. Es muy preocupante 
para el futuro ya que no sabemos 
qué va a pasar.

¿Ha cambiado, desde su expe-
riencia trabajando con muje-
res, el rol de la mujer de Quebec 
en la sociedad? 

Sí. Una buena noticia es que 
están más presentes en el mer-
cado de trabajo, algo que hay que 
celebrar el próximo 8 de marzo. 
También en cuanto a la perseve-
rancia escolar, las chicas ocupan 
un porcentaje muy alto, siendo el 
abandono escolar más frecuente 
en los chicos. 

En violencia conyugal, siguen 
siendo las mujeres las más afec-
tadas, así como en agresiones 
sexuales. Debemos seguir traba-
jando en eso. 

En cuanto a la conciliación tra-
bajo-familia todavía cae el peso 
sobre la mujer. El Conseil du sta-
tut de la femme de Quebec, en un 
informe reciente, ha revelado que 
en referencia al ocio, las mujeres 
están por debajo de los hombres 
porque éstas tienen todo el peso 
de las cargas familiares.

XELH
A TAPIA

L A  G E N E R O S I T E
Le goût de l ’Argent ine

EMPANADAS • ALFAJORES • CHIMICHURRI

Elegidos mejores alfajores de chocolate 
por el programa de tv L’Épicerie 

M
EJ

OR
ES ALFAJORES

DE CHOCOLATE

 514-770-7759 | Visite nuestra tienda online www.lagenerosite.com 

Nuestros productos son elaborados con
selectos ingredientes frescos, sin colorantes,

conservantes ni sabores artificiales
+ 10 puntos de venta | Envíos a Canadá y al exterior

 
LAURA GUERRERO

¿Cuál es la lucha, 
desde su punto de 
vista, que se debe    

                 abanderar en este 
Día Internacional de la Mujer? 

Yo diría la pobreza. Es una pro-
blemática extremadamente preo-
cupante la que viven las mujeres. 
La mujer permanece todavía como 
el sector más pobre de nuestra 
comunidad. Ellas aún ganan el 
75% del salario de los hombres, la 
gran mayoría de familias monopa-
rentales son aquellas regentadas 
por mujeres, y en la jubilación son 
las más perjudicadas ya que coti-
zan menos años debido al tiempo 
que pierden en los embarazos y 
baja maternal, son más frágiles 
en el sentido de cotización.

La política de austeridad en 
Quebec ¿Cómo ha afectado al 
colectivo de las mujeres? 

Las mujeres están muy afectadas 
por las políticas de austeridad. 
Todos los recortes en los CPE 
(centros preescolares) generan 

mxmoncayo@gmail.com

¿Qué problemas son más 
comunes en la mujer migrante?

El desconocimiento de la lengua, 
la dificultad de integrarse el mer-
cado de trabajo, la educación de 
los niños. A nivel de la vida fami-
liar, todo el proceso migratorio es 
demasiado difícil para integrarse, 
y más preocupante para aquellas 
mujeres con niños. 

Las demandas son muy simila-
res entre la mujer quebequense 
y la mujer inmigrante; el deno-
minador común es la delicada 
situación financiera: necesitan 
apoyo alimentario, ropas, artícu-
los para bebés, estas son las  pri-
meras demandas cuando vienen 
en situación de pobreza. El otro 

denominador común es la pérdida 
de redes sociales: la creación de 
redes en el centro es uno de nues-
tros objetivos cuando trabajamos 
con mujeres inmigrantes. 

¿Cuál es la discriminación 
más fuerte contra las muje-
res en Quebec? 

Es aquella ligada al empleo, toda-
vía queda mucho por hacer. Lo 
más complicado, desde mi punto 
de vista y por aquello que más 
nos visitan, es por encontrar un 
empleo acorde a su formación 
o un empleo de la categoría que 
tenían en sus países de origen. 

¿Qué piensa de la campaña 
para el aumento del salario 
mínimo a $15? 

Hay una ley sobre la igualdad 
salarial que no se aplica como 
debería ser. En general, las perso-
nas que ganan el salario mínimo 
son mujeres. Estamos preocupa-
das por lo que pasará a nivel de 
la asistencia social, y el aumento 
del salario mínimo es extrema-
damente importante. Estamos 
preocupadas por lo que va a pasar 
porque las mujeres son el colectivo 
que más ayuda social recibe. El 
aumento del salario mínimo es 
de vital importancia. 

      

Mucho camino 
por recorrer 
para lograr 
la igualdad
El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la 
Mujer. Ese día se reafirma la plena participación 
de la mujer en la vida política, civil, económica, 
social y cultural. Para recordar estas luchas,  
realizamos una entrevista a Johanne Bélisle,  
directora del Centre des femmes de Montréal. 

Día Internacional de la Mujer

“A nivel de la vida familiar, todo el proceso migratorio es demasiado difícil para integrarse, y más pre-
ocupante para aquellas mujeres con niños”, asegura Johanne Bélisle, directora del Centre des femmes 
de Montréal. 

 
Centre des femmes de Montréal 
3585, rue Saint-Urbain 
Montréal (Québec) 
H2X 2N 
Teléfono: 514-842-4780

 Las mujeres indígenas  
 entre 2001 y 2011 
representaban 

4 por ciento de La pobLación 
canadiense, sin embargo, constituían

11 por ciento 
de Las víctimas de homicidio  
a manos de sus cónyuges

 en eL trabajo  
de cada 10 personas

que reciben eL 
saLario mínimo

6 son mujeres 

La iguaLdad  
entre mujeres  

y hombres, 
¿un Logro reaL?

Página web de la CSN  csn.qc.ca/8mars2016
Facebook  Comité de la condition féminine

8 de marZo 2016
día internacionaL de La mujer

 en La casa en 2010
Las mujeres dedicaron en promedio  

50.1 horas 
por semana aL cuidado de sus hijos

más deL dobLe  
de Los hombres  
quienes Le dedicaron 24.4 horas 

 vioLencia sexuaL en 2013
eL 83 por ciento de Las 
3855 agresiones sexuaLes 
decLaradas estaban 
dirigidas a mujeres

83%
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RODRIGO ORTEGA

P rofundo esto de vivir lejos del país que a 
uno lo vio nacer. Los inmigrantes experi-
mentamos diferentes estados de ánimo y 

los cuestionamientos existenciales nos llueven 
a menudo durante el invierno interior, bello y 
desolador, o cuando hace calor en los recintos de 
lo que se suele llamar el alma, el fuero interno. 
(No, no crea que me aventuraré por los senderos 
de la sensiblería, de la charlatanería o de la filo-
sofía barata).

En concreto. Hace poco cumplí años,“varios 
ya”, como decía mi padre cuando le pregunta-
ban cuántos. Fechas simbólicas los cumpleaños. 
Inevitable entonces pensar en esos símbolos que 
conllevan toda la relatividad e intangibilidad de 
lo que denominamos “el tiempo”, ese factor que 
tanto asusta al ser humano y que — cuando se 
le piensa bien— uno cae en la cuenta de que no 
existe, que no tiene materialidad, pero sí mucho 
espacio en nuestros mitos, angustias y humanas 
preocupaciones. Así, cada vez que cumplo años, 
me siento muy cerca del imaginario tiempo y de 
la muy concreta familia que tengo lejos, mis seres 
queridos que viven en Chile, en el otro extremo 
del mundo. Esta cercanía con los míos es interior. 
Ocurre, creo, que cuando se lleva muchos años 
viviendo lejos de su gente, se termina por inte-
grar a la familia a una “realidad interna”; se les 
lleva dentro, como si compartieran con nosotros 
todos los días, como si vivieran en habitaciones 
esenciales pero muy visibles dentro de uno. Es un 
fenómeno de permanencia constante.

Estas meditaciones me llevaron a recordar al 
filósofo José Ortega y Gasset, a quien leí mucho 
en mi adolescencia. El pensador español resu-

mió en una frase lo que 
constituye el núcleo de su 
filosofía : “Yo soy yo y mi 
circunstancia”, senten-
ció. Es decir, uno existe y 
está determinado por todo 
lo que le rodea, interno y 
externo. De esta manera, 
y siguiendo con el razo-
namiento de la “familia 
interna”, uno puede lle-
gar a captar muy bien un 
sustrato de paz y sereni-
dad que provoca el saber 
que nuestra gente que está 
“lejos” está también muy 

cerca, viven en uno. Si se toma conciencia, claro, 
de estas realidades circundantes e inseparables 
de nuestra esencia. Esta “circunstancia” a que 
aludía Ortega y Gasset.

Díficil en estas condiciones caer entonces en 
periodos de nostalgia. Imposible si uno lleva con-
sigo, en su interior a su gente. No se puede estar 
nostálgico de lo que uno tiene en el presente.

 Pese a todo lo dicho anteriormente, valga la 
siguiente contradicción en oro: no es menos cierto 
que con fuerza añoro ir a ver a mi familia concre-
tizando así ese anhelo de cercanía física que tam-
bién es muy necesario, cálido y profundo. Supongo 
que a usted, lector, también le pasarán por la mente 
este tipo de cosas. 

JAVIERA ARAYA

C on una buena amiga inter-
cambiamos correos electró-
nicos cada cierto tiempo. 

Más o menos cada dos meses, ella 
me escribe un largo correo en el 
que me cuenta qué es lo que ha 
pasado en su vida desde la última 
vez que me envió un correo, para 
que sólo dos meses más tarde yo 
le responda contándole lo que ha 
pasado en mi vida desde la última 
vez que le escribí. Como vivimos 
muy lejos una de la otra, ésta es 
nuestra única forma de comuni-
cación y – como podrán imagi-
narse – sufre de un alto grado de 
desfase entre lo que cada una de 
nosotras sabe de la otra, y lo que 
realmente está pasando en nues-
tras vidas. O sea, técnicamente, 
cuando yo respondo dos meses 
después su correo, no tengo nin-
guna garantía de que las cosas 
que ella me cuenta sigan siendo 
realmente de la manera en que yo 
las había descrito dos meses antes. 
Y lo mismo al revés, cuando ella 
responde mis correos. Podríamos 
enviarnos cartas y sería parecido. 

En su último correo, mi amiga 
brillantemente notó que nues-
tra forma de comunicación es 
totalmente opuesta a la que pre-
domina actualmente entre la 
gente. Zuckerberg, las millonarias 
empresas tecnológicas situadas 
en California, e incluso Graham 
Bell no deben entender por qué, 
pudiendo intercambiar mensajes 
breves a los que podríamos res-

ponder instantáneamente, deci-
dimos escribirnos largos men-
sajes desactualizados respecto a 
nuestras vidas. Por qué en vez de 
llamarnos por algún programa 
computacional con el que incluso 
podríamos simultáneamente ver 
nuestras caras o en vez de chatear 
por nuestros celulares, decidimos 
esperar tanto para dar noticias la 
una a la otra.

La verdad es que, a pesar de que 
existen tantas otras alternativas a 
lo que actualmente hacemos, defi-
nitivamente preferimos escribir 
esos extensos correos en los que 
pasamos por distintos hechos de 
nuestras vidas, tomándonos el 
tiempo para describirlos, anali-

zarlos y contarle a la otra lo que 
sentimos al respecto. En esos lar-
gos textos, no solo no nos interesa 
obtener nada de la otra – ni un 
“like” ni una reacción rápida y 
ansiosa – sino que a veces tam-
bién ofrecemos consejos y com-
partimos emociones no necesaria-
mente agradables, como tristeza. 
En realidad, cada vez estoy más 
convencida de que las complejas 
situaciones en las que nos pone 
la vida, y en cuya capacidad de 
compartirlas con otros reside la 
posibilidad de la amistad, pueden 
difícilmente transmitirse por 
algo que se haya inventado en 
Palo Alto o Silicon Valley y tenga 
fines de lucro. 

Amistad

La familia : 
lejos pero cerca 

“Yo soy yo y mi circuns-
tancia”, sentenció el filó-
sofo español José Ortega 
y Gasset.

“En su último correo, mi amiga brillantemente notó que nuestra for-
ma de comunicación es totalmente opuesta a la que predomina actual-
mente entre la gente”. 

¿ASÍ QUE TE MOLESTAN LAS MARCHAS?

 
PARA QUE NO TENGAS QUE TRABAJAR 12 HORAS DIARIAS 

PARA QUE PUEDAS JUBILARTE, PARA QUE TENGAS VACACIONES, 
DURANTE DÉCADAS MARCHARON MILES DE TRABAJADORAS. 

 
8 DE MARZO. DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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MARCELO SOLERVICENS

L os clientes de UberX estaban 
satisfechos de ese autodeno-
minado servicio de trans-

porte colaborativo de pasajeros, 
hasta que debieron pagar hasta 
6 o 7 veces el precio de los taxis 
durante los ajetreados días de las 
fiestas de fin de año. Según algu-
nos observadores, los clientes de 
UberX no pueden alegar porque 
ellos aceptaron esos precios en sus 
celulares. Pero no por ello deben 
olvidarse las leyes de protección 
al consumidor que prohíben esas 
fluctuaciones usureras. Por tal 
razón, la clínica jurídica Juripop 
aceptó encabezar un juicio contra 
UberX .

¿El gobierno tolera un  
servicio ilegal?

El agresivo modelo de negocios 
de UberX hace perder clientes a 
los taxistas tradicionales. Estos 
critican, con razón, al gobierno 
provincial porque tolera la com-
petencia ilegal de UberX. Y es que 
es difícil comprender la negligen-
cia del gobierno frente a UberX, 
mientras mantiene las condicio-
nes de los taxistas; que tolere un 
servicio que no paga impuestos 

mientras hace campañas para evi-
tar la evasión fiscal y el mercado 
negro. Tanto el anterior ministro 
de transporte de Quebec como el 
actual reconocen que se trata de 
un modo de transporte colectivo 
ilegal, el gobierno tolera el fun-
cionamiento de las oficinas de 
UberX y el primer ministro, Phi-
lipe Couillard, argumentó que se 
trataba del transporte del futuro. 
Los taxistas han protestado. Se 
han vestido de cowboys para 
denunciar la ley del far-west que 
quiere imponer UberX al no respe-
tar la reglamentación, y hasta han 
copado el aeropuerto Pierre-Elliot 
Trudeau, donde los taxistas, deben 
además pagar para acceder a esos 
clientes. Finalmente, la industria 
del taxi consiguió que se confor-
mara una comisión parlamenta-
ria para estudiar la situación y 
proponer cambios. 

Otros observadores estiman que 
si los clientes prefieren a UberX 

es porque los taxistas no quieren 
modernizarse. Critican ahora 
como lo hicieron cuando se ins-
taló el sistema de bicicletas Bixi o 
el de vehículos compartidos como 
Communauto. Además detestan 
que les paguen con tarjeta de cré-
dito o débito y no tenían planes 
para utilizar nuevas tecnologías 
para acelerar el servicio.

¿Un plan de negocios  
colaborativo? 

Pero esas críticas no eliminan 
que UberX no respete las reglas 
de uno de los sectores más regu-
lados del comercio. Los taxistas 
pagan costosas licencias, contratan 
seguros especiales, los choferes 
son profesionales y sus automó-
viles son sometidos a revisiones 
técnicas especiales, sus cobros 
están fijados por reglamento y no 
dependen de la demanda, deben 
pagar la TPS y la TVQ y además 
desembolsar en impuestos como 
trabajadores autónomos. Es evi-
dente que el modelo de negocios 
de UberX depende directamente de 
poder escapar a todas esos regla-
mentos : aspira a disminuir sus 
costos al no pagar impuestos o las 
licencias de sus choferes, no man-
tiene una flota de vehículos, no es 
legalmente responsable en caso de 

El debate sobre los taxis    
UberX en Montreal

Uber es un proveedor 
de servicios que co-
bra directamente a los 
usuarios. Los sindicatos 
critican el hecho que 
favorece la precarie-
dad y la explotación 
del trabajo. En vez de 
ser parte de la nueva 
economía colaborati-
va, UberX favorece la 
desregulación de una 
actividad comercial 
cuya reglamentación 
busca evitar abusos de 
los consumidores. 

accidentes y recurre a un ejército 
de abogados para resolver esos 
problemas. También aprovecha las 
economías de escala que propor-
cionan las aplicaciones de nuevas 
tecnologías en teléfonos celulares. 
Utiliza logaritmos cuyos criterios 
escapan a toda reglamentación 
que le permiten aumentar sus 
ganancias en periodos de punta. 

El modelo de negocios de UberX 
no es tampoco un servicio colabo-
rativo de proximidad facilitado 
por las nuevas tecnologías. Su 
plataforma no permite que se 
pongan en contacto quien ofrece 
el servicio y el cliente. Es muy 
distinto del que ofrecen las plata-
formas de socio-financiamiento, 
de intercambio o venta de produc-
tos e incluso del alojamiento para 
turistas. UberX es un proveedor de 
servicios que cobra directamente 
a los usuarios. Los sindicatos 
critican el hecho que favorece la 
precariedad y la explotación del 
trabajo bajo la justificación de que 
sus choferes no son profesionales 
y que trabajan a tiempo parcial. 
En vez de ser parte de la nueva 
economía colaborativa, UberX 
favorece la desregulación de una 
actividad comercial cuya regla-
mentación busca evitar abusos 
de los consumidores. 

La necesidad de la  
apropiación ciudadana  
de las nuevas tecnologías

UberX es una empresa multina-
cional. Fundada en San Francisco, 
la compañía ha crecido hasta ins-
talarse en más de 310 ciudades. En 
2013, Google y TPG invirtieron 3,5 
mil millones de dólares elevando 
su valor a 17 mil millones de dóla-
res. Su ejército de abogados ha 
debido enfrentar juicios, desde 
California hasta Portland. Ha sido 
prohibido en Sao Paulo, Rio de 
Janeiro y Brasilia, en España, en 
Francia y Holanda. Fue prohibido 
en India luego que un chofer de 
Uber violó una pasajera. La lista 
es muy larga. 

UberX es una multinacional que 
introduce lógicas lejanas al bien 
público en el espacio local. Es un 
plan de negocios que se aprovecha 
de los espacios no regulados de 
las nuevas tecnologías facilitados 
por la globalización neoliberal. 
El fenómeno UberX, obliga a un 
debate transversal sobre la nece-
sidad de una mayor apropiación 
ciudadana de las tecnologías del 
siglo XXI. 

Las multinacionales están ga- 
nando la carrera a los ciudadanos 
y es la democracia la que sufre.

Estación comunitaria

y multilingüe de Montreal

Transmitimos en español
Lunes a sábado: de 9 p.m. a 10:30 p.m.

Domingo: de 10 a.m. a 1 p.m.

www.radiocentreville.com

Los taxistas pagan 
costosas licencias, 
contratan seguros 
especiales, los 
choferes son 
profesionales.
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BREVES
por Ximena Moncayo

Organismo de Acogida en el Este de 
Montreal

Estuvimos en conversación con Léo Cardoso, 
encargado de comunicaciones del organismo 
ALPA, cuya sigla significa Accuel Laison pour 
Immigrants. ALPA da acogida a inmigrantes 
de todas las nacionalidades desde hace más de 
30 años y está localizado cerca del metro Pie IX. 
ALPA es conocido en el medio comunitario por 

ayudar a sus participantes en la instalación, integración, aprendi-
zaje del francés, búsqueda de empleo y para dar asesoría en temas 
relacionados con la inmigración como llenar los formularios para 
residencia y ciudadanía, entre otros. 

Otro programa es el de regionalización. Se organizan encuentros de 
información sobre las diferentes regiones de Quebec. Además posee 
una solida red con el sector público y privado en región. Incluso 
cuentan con fondos si el interesado debe ir a hacer una entrevista 
de trabajo o desea irse a vivir a las diferentes ciudades de la región. 

Paralelamente, cada semana se llevan a cabo encuentros gratuitos 
sobre temas relacionados con la acogida de inmigrantes, sus dere-
chos como trabajadores, el sistema de arriendo en Montreal y otros. 

www.alpaong.com 514-255-3900. Los servicios se otorgan de forma 
gratuita en español, francés e inglés.

Foro Social mundial en Montreal
El Foro Social Mundial es un evento que tiene por objetivo movi-

lizar a las personas y a las poblaciones bajo el lema de construir 
un mundo más justo y más equilibrado. El primer foro tuvo lugar 
en Brasil durante el año 2001. Desde ese año se vienen realizando 
encuentros en diversas partes del mundo. Para el año 2016, el Foro 
Social Mundial tendrá sede en Montreal. Según su sitio web, el Foro 
reunirá a decenas de miles de personas de grupos de la sociedad 
civil, organizaciones y movimientos sociales que buscan construir 
un mundo sostenible e inclusivo, en el que cada individuo y cada 
pueblo tiene su lugar y puede hacer oír su voz.

El próximo 16 de marzo es la fecha límite para el pago en tarifa 
rebajada para este foro que se realizará en agosto. La inscripción 
debe hacerse antes del 16 de marzo y cuestavale CAD $20 y después 
del 17 de marzo valdrá CAD $40. Si desea hacer parte de este impor-
tante evento que se dará cita en Montreal durante el próximo verano, 
visite www.fsm2016.org.

Empleo en censo estadístico canadiense 2016
La oficina de Estadisticas Canadá esta recibiendo candidatos que 

quieran trabajar en el censo 2016. Los requisitos para hacer parte de 
este equipo de trabajo es ser mayor de 18 años, ser ciudadano cana-
diense o estar autorizado para trabajar en Canadá y estar dispuesto 
a trabajar al menos 20 horas por semana. El trabajo que ofrece esta 
oficina es para recoger información en el terreno, es decir, en los 
barrios, casas particulares, hospitales, etc. Los periodos de empleo 
son variables y están entre los meses de abril y julio de 2016. Llame 
al Tel: 1 877 325 2016 o visite www.recensement.qc.ca/emplois

 

ACADEMIA DE DANZAS FOLKLÓRICAS IBEROAMERICANAS 
As danzas 

                                                              
 

  
  
 

 

 

                                                                           

 

 

Danzas tradicionales de  

Argentina: chacarera, gato, zamba,         
cueca, escondido 

Perú: Marinera Limeña, Ritmos Afro-
Peruanos, Tondero, Vals, Polka 

España: Pasodoble, Flamenco 

 

 

Puedes llamar o escribir para 
solicitar el formulario de 

inscripción 

514-805-5163 

asdanzas@gmail.com 

4333, rue Marquette 

esquina Marie-Anne  H2J 3X2 

Inicio de actividades  
 4 de marzo de 2016 

Beneficios:        
 Desarrolla la coordinación motriz y la memoria al aprender nuevos pasos 
 Conocer y apreciar otras culturas 
 El bailar te brinda bienestar general 

Arte indígena en la Casa 
de la Cultura Frontenac
La casa de la cultura Frontenac da la bienvenida a las artistas abo-

rígenes Virginia Pésémapéo Bordeleau y Marian Snow Ateha: wi 
en una exposición de arte autóctono.

Desde el 9 de marzo y hasta el 17 de de abril.
Maison de la culture Frontenac. 
2550, rue Ontario Est. Metro Frontenac.

U sted leyó bien: Gretel y Han-
sel. En esta obra los nom-
bres se han invertido pero 

se trata de la celebérrima obra 
de los Hermanos Grimm, 

Leemos en la descripción de la 
obra: “La llegada de Hansel ha 
alterado el equilibrio de la vida 
de Gretel. Este pequeño hermano 
siempre está molestando...”. 

Gretel y  
Hansel
Teatro para niños entre   
6 y 10 años (en francés)

Gretel y Hansel en la Casa de la Cultura Rosemont-Petite Patrie.
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L ista la séptima edición de la 
Peña de Alex Cunna. Esta 
vez, Tomas Jensen y Silvia 

Sabash interpretarán sus can-
ciones. Alex Cunna estará acom-
pañado del guitarrista Roberto 
Ang. También compartirán la 
velada Estephanos Cofré, pintor, 
y Manuel Villagrán con su poesía. 

La Peña de Alex Cunna seguirá 
presentándose durante todo 2016: 
en marzo, mayo, agosto, octubre 
y noviembre.

 
Sábado 26 de marzo.  
8 p.m. 
L'Auditoire 
5214, St-Laurent 
Adultos 15$. Estudiantes 10$.

Semillando futuro, la Peña de Alex Cunna 

Los roles de Gretel y Hansel 
serán interpretados por Catherine 
Dajczman y Jean-Philip Debien y 
la dirección a cargo de Gervais 
Gaudreault. Una producción de 
la Compañía de Teatro Carrousel.

Maison de la culture Rosemont- 
Petite-Patrie. Salle Jean-Eudes.  
Viernes 18 de marzo 7 p.m. Los 
pases disponibles (gratis) a partir  
del viernes 4 de marzo en 6707, 
avenue De Lorimier. 514-872-1730
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Consulte el sitio Internet de Pulso:
www.pulso.ca

Para publicidad, llámenos al 
514-573-8700

(514) 522 5175
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MIGUEL ESQUIROL

C uando llegué al edificio de 
la Asociación Peruano-Ca-
nadiense (APC) terminaba 

una sesión de formación sobre 
contabilidad e impuestos. Julio 
F. Arévalo, el vicepresidente de la 
asociación, respondía en francés 
las preguntas de los asistentes; en 
las conversaciones de estos, mien-
tras se dirigían hacia la salida, se 
podía escuchar castellano, ruso, 
árabe y otras lenguas. Este grupo 
multilingüe se prepara para afron-
tar la temporada de impuestos 
que está llegando : se trata de un 
grupo de voluntarios de la Clínica 
de Impuestos, organizados por la 
Asociación Peruana, pero diri-
gida a todos los montrealeses. Son 
miembros de la CVITP (Programa 
de Voluntarios de la Comunidad 
para el Impuesto sobre la Renta). 
Aquí cualquier persona puede 
acudir para recibir ayuda con sus 
impuestos. El trabajo realizado 
por los voluntarios y verificado 
por el mismo Arévalo, de profesión 
contable, se hace sin fines de lucro.

Esta es una más de las activi-
dades organizadas por la asocia-
ción, y a pesar de que no tiene 
el sello o objetivo de mostrar la 
cultura peruana, como ocurre con 
el Festival Peruano cada verano, 
de alguna forma también presenta 
otro aspecto de esta comunidad. 
Esta voluntad de ayudar, no solo a 
otros peruanos, sino a todos quie-
nes lo necesiten en esta tierra de 
acogida. Según las propias pala-
bras de don Julio : “Es un gusto 
ayudar a la gente”.

Un festival para  
conocer Perú

La Asociación está cumpliendo 
40 años. 40 años desde que el deseo 
de llenar la ausencia de un con-
sulado peruano, así como de 
compartir deporte, comida y el 
recuerdo de una tierra en común 
reunió a la comunidad en el Par-
que Jeanne-Mance. Pequeña acti-
vidad familiar que con el tiempo 
se convertiría en exposiciones, 
conciertos y una feria anual que 
cuenta con más de cuatro mil visi-
tantes que desde hace unos años se 
mudó del Parque Jeanne- Mance al 
Parque Jean-Drapeau con mucho 
más espacio e instalaciones sufi-
cientes para una actividad de esta 
magnitud.

Esta feria no tuvo una fácil his-
toria, ya que de ser una actividad 
familiar entre amigos y conocidos, 
se convirtió en una institución 
montrealesa. Formar parte de 
los “Week-ends du monde” sig-
nificó cambios importantes en 
su organización. Actualmente, 
el Festival cuenta con decenas de 
voluntarios, más de 30 casetas de 
comida y otras cosas, un servicio 
de seguridad para controlar los 
visitantes, una zona VIP para 
políticos y otros invitados. Hoy 
en día el Festival es reconocido y 
aplaudido por el gobierno local, 
por el Cónsul de Perú y por otras 
asociaciones nacionales que bus-
can realizar eventos similares.

Esta es una característica de la 
comunidad peruana, sus activida-
des no son cerradas, sino abiertas 
a todos aquellos que quieran par-
ticipar, pasando a formar parte 
vital de la propia ciudad. No por 
nada, nos comenta don Julio, que 

la propia historia de Canadá está 
íntimamente relacionada con el 
Perú, ya que en el descubrimiento 
de la Isla de Vancouver se encon-
traba un peruano, Juan Francisco 
de la Bodega y Quadra. 

Cámara de Comercio
Pero Perú no solo es comida y 

turismo. En medio de un interés 
económico entre Canadá y el resto 
del continente con el Tratado de 
Libre Comercio, así como la pre-
sencia del Perú en la Alianza del 
Pacífico, la comunidad peruana en 
Montreal decidió que también era 
importante tener una presencia 
oficial a nivel de comercio inter-
nacional. 

De esta manera se creó la Cámara 
de Comercio Perú-Canadá. Con 
más de 34 afiliados, esta institu-
ción busca apoyar a los negocios 
peruanos en Montreal así como la 
relación económica entre ambos 
países. Esta organización empre-

sarial y profesional, complementa 
la presencia de las cámaras que ya 
operan en Toronto y Vancouver.

Sorprendiendo a todos
Con el éxito de la gastronomía 

peruana, de los miles de turistas 
que cada año visitan su país, las 
pequeñas acciones para la comuni-

dad, como la clínica de impuestos, 
la Asociación se ha convertido en 
una presencia importante en la 
ciudad y un lugar de encuentro 
para peruanos y montrealeses. 
En palabras de Don Julio : “La 
gente, peruanos y no peruanos, 
quedan sorprendidos de las cosas 
que podemos ofrecer”.

Asociación Peruano-Canadiense

Arévalo: “Es un gusto  
ayudar a la gente”

ANA SILVIA GARCÍA

El sábado 13 de febrero llegó a Montreal el Sr. Manuel de 
Cossío Klüver, para ponerse al frente de la oficina consular 
en esta ciudad, como cónsul general del Perú, cuya jurisdic-
ción abarca parte de la provincia de Quebec, New Brunswick, 
Nueva Escocia, Isla Príncipe Eduardo y Terranova.

El cónsul, ministro De Cossío, ejerció la función de director 
de Límites en la cancillería peruana y consejero comercial 
de la embajada del Perú en Bolivia.

SERVICIOS PARA PERSONAS LATINOAMERICANAS

•	 Ayuda	alimenticia	semanal.

•	 Traducción	documentos	:	nacimiento,	bautizo,		
matrimonio,	divorcio,	fallecimiento.

•	 	Ayuda	en	la	búsqueda	de	un	trabajo.

•	 Trámites	para	la	obtención	de	:	ayuda	financiera,		
renovar	carta	residencia	permanente,	apadrinamiento,	
cuidadanía,	permiso	de	viaje	de	niños	menores.

•	 Información	sobre	:	inmigración,	salud,		
educación,	trabajo,	impuestos.

Requisitos : 

Residentes	permanentes	;	refugiados	aceptados.
Estadía	en	Canadá	:	5	años	y	menos

Pida cita con nuestro equipo de profesionales : 

(514) 281-5696
4652,	rue	Jeanne-Mance	

	A	dos	pasos	del	metro	Mont-Royal	hacia	el	oeste.

www.hirondelle.qc.ca

Nuevo Cónsul General del Perú en Montreal

Julio F. Arévalo, vicepresidente de la Asociación Peruano-Canadien-
se. Cuarenta años cumple el organismo en 2016.

 
 
 
 
 
 

Centro de Orientación  
Paralegal y Social  
para Inmigrantes

 34 años 
435, Beaubien Est, 

Oficina 303
Montreal, Quebec  

H2S 2P7 

Teléfono: 438-384-3341
Facebook: COPSI  

www.copsi.org 
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D urante los meses de marzo y abril de cada año debemos cum-
plir, religiosa o ateamente, pero cumplir, con la obligación 
de presentar nuestras declaraciones de ingresos a Canadá 

(T1) y a Quebec (TP1). Estas mismas declaraciones nos permiten 
recibir diversas ventajas como la TPS/TVH, el crédito de solida-
ridad, la prestación fiscal para infantes, así como los pagos para 
el sostén de los niños.

Pero estos son solo los más evidentes de los créditos de impuesto 
o de las ventajas que recibimos. El importe de nuestros pagos de 
impuesto al momento de presentar nuestra declaración final o 
los reembolsos que recibimos, también como consecuencia de 
esa declaración, tiene mucho que ver con los distintos créditos 
“no reembolsables” a que podemos ser acreedores por nuestra 
situación única, personal y familiar.

No olvides verificar con tu contador que todos tus ingresos estén 
correctamente declarados y, muy especialmente que tus gastos 
(médicos, de transportes, de educación, etc.) estén presentados 
de acuerdo con las diversas reglamentaciones y exigencias que 
existen para cada uno de ellos. Los ministerios de ingresos de 
Canadá y Quebec hacen revisiones periódicas y no nos gusta 
recibir en casa noticias de nuevas determinaciones de impuesto 
con saldos a pagar.

CLAUDIA PONCE

Marzo y abril : 
declaraciones personales

LUISA OLAYA

Somos sociables por natu-
raleza. Pero el círculo de 
personas que apreciamos 

y frecuentamos es cerrado : la 
familia, los amigos cercanos y 
de pronto uno que otro vecino. 
Una cosa es coleccionar cientos 
de amigos en Facebook y otra la 
verdadera vida. 

Me parece que es más fácil esta-
blecer simpatías con los vecinos 
en un pueblo. Las ciudades nos 
empujan a replegarnos más, a 
refugiarnos en nuestro pedazo 
de mundo conocido.

Montreal es una  
colcha de retazos

Vivir en una ciudad multicultu-
ral como Montreal es un desafío 
a la tolerancia. Tantas maneras 
de habitar el mundo ofrecen otras 
posibilidades de malentendidos 
y de riñas entre vecinos : los olo-
res de mi comida; la música que 
escucho y la hora en que decido 
escucharla; mi idea de lo que 
es la higiene y la organización. 
¡Puedo hacer una larga lista de 
cómo puedo incomodar a los otros 
y viceversa!

Civismo y respeto 
Muchas veces los problemas no 

son ni siquiera de valores. Parece 
que acomodarse entre vecinos en 
cosas tan simples como los olores, 
los ruidos cotidianos y el uso del 

espacio puedo volverse un desafío. 
Por eso cuando la comunicación 
se corta es mejor buscar ayuda. 
En todo Quebec existen diferentes 
organismos que se dedican pre-
cisamente a la mediación social 
que también se llama justicia 
alternativa. 

Antes de enredarse la vida y el 
bolsillo con un abogado, los orga-
nismos de Justicia Alternativa nos 
ayudan a ponernos en los zapatos 
del otro y a ceder un poquito o 
mucho dependiendo del caso. La 
información completa está en el 
sitio de la ROJAQ (www.rojaq.
qc.ca).

Le Centre de Formation 
Sociale Marie-Gérin-Lajoie

Este es un organismo que conozco 
bien. Además de ofrecer talleres 
para los organismos comunita-
rios, tiene un curso de introduc-
ción a la comunicación no violenta 
dirigido al público en general. 
Creado en 1996 por una comuni-
dad religiosa (Les soeurs de bon 
conseil) el centro de formación se 
convierte en organismo sin ánimo 
de lucro desde 2002. Desde enton-
ces la promoción de la cultura 

CONTABILIDAD

PARA ADULTOS QUEBEQUENSES O INMIGRANTES

¿ Usted quiere aprender a hablar, a leer y a escribir francés ?
 - Para una solicitud de empleo 
 - Para ayudar a su niño con los deberes escolares
 - Para sentirse parte de la sociedad de Quebec

CURSOS DE FRANCÉS GRATUITOS
Le esperamos de lunes a jueves

En las mañanas de 9 a 12

INSCRIPCIÓN: 21 Y 22 DE MARZO 
( 514 ) 278-3715

6450, Christophe-Colomb, Montreal, Qc H2S 2G7

de la paz es una de sus misiones 
primordiales. He visto en acción 
varias de sus trabajadoras, para 
quienes la buena comunicación 
es como una segunda naturaleza. 
Con ellas uno se siente escuchado, 
comprendido y queda uno con-
vencido que nunca es tarde para 
aprender otras maneras de vivir 
mejor en sociedad. 

Para seguir en el tema, dejo un 
poema que hace reflexionar :

Portrait de l’autre
L’Autre :
Celui d’en face, ou d’à côté, /Qui parle 

une autre langue /Qui a une autre cou-
leur,/Et même une autre odeur / Si on 
cherche bien …  /L’Autre : / Celui qui ne 
porte pas l’uniforme / Des bien-élevés,

Ni les idées / Des bien-pensants,
Qui n’a pas peur d’avouer / Qu’il a 

peur … / L’Autre : / Celui à qui tu ne 
donnerais pas trois sous / Des-fois-qu’il-
irait-les-boire, / Celui qui ne lit pas les 
mêmes bibles, / Qui n’apprend pas les 
mêmes refrains … / L’Autre :

N’est pas nécessairement menteur, 
hypocrite, / vaniteux, égoïste, ambi-
tieux, jaloux, lâche, / cynique, gros-
sier, sale, cruel… / Puisque, pour Lui, 
l’AUTRE …C’est Toi

Robert Gélis (“Poèmes à tu et à toi”)

El otro : ese del lado...
— De un poema de Robert Gélis

Vivir en una ciudad multicultural como Montreal es un 
desafío a la tolerancia. Tantas maneras de habitar el 

mundo ofrecen otras tantas posibilidades  
de malentendidos y de riñas.

RODRIGO ORTEGA

E l Centro de Orientación Para-
legal y Social para Inmigran-
tes (COPSI) propone talleres 

denominados “Nadie es perfecto” 
(Y’APP), dedicados a los padres 
con niños de cero a cinco años. 

 La animadora de estos talleres, 
Elena Vílchez, explicó que el ob-
jetivo es “compartir las inquietu-
des y experiencias que tenemos 
los padres y que se presentan en 
la vida cotidiana. Lo interesante 
de esta actividad es que se adapta 
a las necesidades del grupo”. 

 Elena Vílchez, quien se desem-
peña desde hace quince años en 
el sector de la infancia en Que-

Talleres gratuitos para familias 
con niños de cero a cinco años

bec, dijo que en estos talleres se 
abordará el desarrollo, la seguri-
dad y la disciplina de los niños. 

Vílchez también precisó que  

se tratarán temas como el apren-
dizaje de idiomas y el sistema 
educativo quebequense compa-
rado al de nuestros países.

La actividad se inscribe en una 
serie de otras que COPSI viene 
desarrollando desde hace más 
de treinta años con el objetivo de 
ayudar a las inmigrantes.

 
Los talleres se llevarán  
a cabo el día sábado 19  
de marzo a las 10 a.m.  
en el local de COPSI.  
435, Beaubien Est. en  
la Iglesia St-Édouard,  
al lado del Metro Beaubien.
 

Inscripción: 438-384-3341

En mayo Pulso 
cumple 3 años. 

Muchas gracias 
por su apoyo.

Cada mes  
contamos con  
nuevos puntos  

de distribución.
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KATY TORRES

B otas de potro, chiripá, boina, 
boleadoras, lazo, guitarra 
y el infaltable mate : es la 

imagen del gaucho. 
Un hombre magro y ágil –según 

el estereotipo que lo caracteriza–
por su vida expuesta a la ruda 
intemperie. En Uruguay, el gau-
cho es el campesino-jinete que se 
dedica a los trabajos rurales. Del 
conquistador heredó el caballo y 
la guitarra. Del indio recibió el 
poncho y la vincha, el mate y las 
boleadoras.

En el mes de marzo, desde 1987, 
se celebra anualmente la Fiesta 
de la Patria Gaucha en Tacua-
rembó, al norte del país. Una de 
las fiestas folclóricas más impor-
tante para los uruguayos. Se dice 
que reafirma la identidad del ser 
uruguayo. 

Las calles de Tacuarembó se 
llenan con el desfile de caballe-
ría gaucha. Los caballos también 
toman su lugar en las jinetadas y 
ruedos. Entre las bellas mujeres se 
escoge a la mujer del pago, quien 
representará a la joven rural. El 
lado gastronómico gaucho no se 
queda atrás con el concurso del 
Plato de la Patria Gaucha. 

Conocer Tacuarembó
En este rincón de Uruguay, la 

identidad gaucha se funde con 
los quehaceres cotidianos. Quien 
visita no dejará de pasear a caballo 
para disfrutar las grandes exten-
siones verdes. Además, visitar 
una estancia o una chacra es un 
atractivo tradicional. 

La gente viene por un día o varios 
(pues también se pueden alojar) 
para disfrutar de las actividades 
relacionadas con la vida campes-
tre : conducir el ganado, acompa-
ñar o participar en las faenas del 
campo, estar en contacto directo 
con los animales.

Hacer turismo en Tacuarembó, 
es disfrutar de su vida rural. 

Uruguay se ha dado a conocer 
como un país ganadero y agrícola 
principalmente. Hoy son muchos 
los establecimientos agroturís-
ticos que se dedican tanto a la 

La cultura gaucha se 
vive en Tacuarembó

producción agropecuaria como 
a acoger visitantes. 

Lo especial, es que estos luga-
res son atendidos a menudo por 
sus proprios dueños (en su doble 
función). Son establecimientos 
familiares, por eso la atención es 
más íntima y cercana. 

Carlos Gardel viene de 
Valle Edén

El departamento de Tacuarembó 
es el más grande del territorio. 
También es uno de los menos den-
sos de población : lo habitan menos 
de 100.000 personas. Muy cerca de 
la ciudad capital de Tacuarembó, 
está Valle Edén. 

Este lugar es especial, un paraíso 
uruguayo, un lugar sagrado para 
los indígenas que lo habitaban 
en el pasado. Ideal para quienes 
disfrutan de la naturaleza y de las 
actividades al aire libre. 

Pero Valle Edén se da aún más 
a conocer por ser la cuna de Car-
los Gardel. Es algo que los oriun-
dos defienden con gran recelo. El 
famoso cantor de tangos nació en 
tierras tacuaremboenses. 

En la pulpería que él frecuen-
taba, se estableció un museo en su 
honor para dar testimonio de su 
nacionalidad uruguaya. En Tacua-
rembó no hay dudas : Gardel es 
uruguayo.

¿Es usted un migrante 
sin acceso a una cobertura médica?

¡Médicos del Mundo Canadá tiene 
una clínica médica para los migrantes sin 

cobertura, aquí en Montreal!
Los servicios son totalmente gratuitos 

y confi denciales. 
Para obtener una cita*, llámenos 

y déjenos un mensaje al 

Tel.: 514.609.4197
Le devolveremos la llamada dentro 

de un plazo razonable.
* Médicos del Mundo no puede responder a emergencias.

En Tuacarembó habría nacido Carlos Gardel.
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humano, rodeados de sím-
bolos de modernidad ¿Cómo 
conjugas estos elementos?

Los elementos que van apare-
ciendo en un cuadro, son producto 
de las experiencias que vamos 
arrastrando día a día. Las líneas 
que aparecen en mis cuadros son 
quizás influencia de los planos y 
círculos que mis hermanos hacían 
cuando éramos estudiantes (ellos 
son ingenieros) y por la búsqueda 
sobre la iconografía inca tan llena 
de figuras geométricas. La figura 
femenina es mucho más expre-

ES LA TEMPORADA DE IMPUESTOS
CUENTE CON SU CONTADOR PARTICULAR 
Utilice los servicios, no solo ahora sino a lo largo del año y de los años a 
venir, de una profesional que conoce su expediente y sin duda encontrará 
las mejores ventajas fiscales para su situación personal, sea usted un 
estudiante, un particular o una PME. Ofrece la preparación de declaraciones 
de impuestos anuales y la revisión de declaraciones de los dos años 
anteriores a 2015. 
Utiliza las mejores herramientas (DR. TAX) a precios accesibles.

CONTADORA

PIDA SU CITA DE INMEDIATO

CLAUDIA PS PONCE
705 Place Chomedey #301, Laval H7V 4B6

claudiapsponce@yahoo.ca      claudiaponce.ca
(450) 934 5910      (514) 803 6623

siva que la masculina, cada movi-
miento, gesto, luz y sombra, nos 
da un mensaje a veces difícil de 
expresar en palabras, entonces, 
lo tomo como elemento principal 
y lo ubico en un espacio lúdico 
de símbolos antiguos, texturas 
y luces de colores. No pretendo 
con ello dirigir un mensaje único 
sino provocar que el espectador 
se identifique y provoque en él 
alguna reacción.

En cada exposición que par-
ticipas, he observado que tus 

ANA SILVIA GARCÍA

A rtista pintor de origen 
peruano, residente en Mon-
treal desde hace 5 años, 

Fidel Ponce Ccana vuelca en sus 
obras toda su experiencia, sus 
vivencias y la fuerte influencia de 
la cultura andina de sus antepasa-
dos, coexistiendo con la influen-
cia de la vida contemporánea. El 
estilo auténtico que lo identifica 
es digno de elogio de conocedores 
del arte pictórico.

Obtuvo reconocimientos y pre-
mios en diversos certámenes, 
entre otros, el Gran Premio del 
Círculo de Artistas de Quebec 
en 2013 y la Medalla de Oro en 
la Exposición Quebec-Bélgica, 
en Bruselas, el 2014. Pese a ello, 
Fidel se muestra siempre humilde 
y sencillo. ¡Es un pintor que no 
se da color!

¿Cómo llegaste a desarro-
llar el estilo que te caracte-
riza, tuviste alguna influen-
cia?

Desarrollé mi estilo durante 
casi 20 años, desde la época de 
estudiante, siempre me llamó 
la atención la figura humana y 
las técnicas clásicas, así como la 
vida contemporánea, la era digital 
y la simbología precolombina, 
muy rica en nuestro país. Me he 
influenciado por los grandes maes-
tros clásicos como Rembrandt o 
Da Vinci y de artistas contempo-
ráneos como Koons, Dino Valls, 
etc. Trato de reunir todo aquello 
que me motiva e influencia y esto 
da como resultado el estilo que 
ahora muestro.

¿Tu historia personal 
influye o se ve reflejada en 
tus cuadros?

El artista absorbe todo lo que pasa 
a su alrededor, es un comunicador 
por naturaleza. Yo viví y crecí en 
Lima, en la época del terrorismo 
y la corrupción generalizada. 
Esto te deja un sentimiento de 
reflexión sobre la existencia y el 
propósito de vivir. En lo personal, 
mis vivencias enriquecieron más 
mi lenguaje pictórico, tanto como 
color, composición y los símbolos 
que recrean mis espacios.

En la mayoría de tus cua-
dros, hay presencia de trazos 
lineales con movimientos 
ondulantes del cuerpo 

Fidel Ponce Ccana, 
el pintor que no se da color

obras son siempre halagadas, 
recibiste premios y reconoci-
mientos importantes, sigues 
creciendo como artista ¿sien-
tes que es suficiente o aspiras 
a algo más?

Gracias por el cumplido. Gracias 
a Dios, he ganado algunos pre-
mios que han motivado que siga 
pintando, aunque no participo 
mucho en concursos ya que no 
creo que los artistas debamos ser 
etiquetados de acuerdo a la pre-
ferencia del grupo que organiza 
un concurso. He tenido la oportu-
nidad de exponer en prestigiosas 
galerías, sin embargo cuando eres 
artista, debes ser sincero contigo 
y con los que te rodean, si pintas 
es porque buscas expresarte y 
compartir tu obra, pero si dejas 
que tu obra se condicione al gusto 
del mercado o de los clientes, o de 
los concursos, entonces perdiste 
tu esencia, perdiste tu sinceridad 
y perdiste tu libertad de creador. 
Aspiro a ser reconocido como 
artista y no quedarme sujeto al 
mercado.

¿Consideras que el arte pictó-
rico latinoamericano está bien 

promocionado en Montreal?
Aquí en Montreal, hace falta 

eventos de envergadura y abierto a 
todas las comunidades, hay even-
tos que discretamente rechazan a 
los artistas inmigrantes sin tomar 
en cuenta que venimos a com-
partir y enriquecer el ambiente 
artístico.

 
¿Qué proyectos tienes en mente?

Por ahora tengo dos. Sacar 
adelante mi imprenta que está 
dirigida a reproducir imágenes 
de artistas y fotógrafos. El otro 
proyecto es terminar mi colección 
de pinturas que tengo la segu-
ridad dará mucho que hablar, 
estoy poniendo en estos cuadros 
lo mejor de mi experiencia técnica 
y vivencial y estoy seguro que voy 
a exponerlos y tener una buena 
aceptación.

Para los lectores que deseen 
apreciar las obras de Fidel Ponce 
Ccana, pueden visitar la Galerie 
203, 227, Notre-Dame Ouest, 
H2Y 1T4, donde tiene una 
exposición permanente.
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“La figura femenina es mucho más expresiva que la masculina, cada movimiento, gesto, luz y sombra, nos da un mensaje a veces difícil de 
expresar en palabras”, dice Ponce Ccana.
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GABRIELA ANA LIM

T odo comenzó en Valparaíso, 
hace más de 20 años, cuando 
se conocen Claudio, Sandra 

y Rony. Luego vinieron los via-
jes a Europa de Claudio y Sandra 
para instalarse definitivamente en 
Montreal. Rony se une a ellos hace 
unos 10 años en Montreal. Y hace 
5 años se suma María, la violinista 
rusa para formar Surkalén. Pero 
vayamos por parte.

¿Cómo se conocieron?
Llevamos mucho tiempo tocando 

y creando juntos. En Valparaíso 
en nuestro círculo siempre había 
músicos. Los papás de Rony 
(bajista) son músicos reconocidos 

en Chile. En su casa había muchos 
músicos y estábamos siempre 
aprendiendo. Fuimos creciendo 
en nuestra juventud con mucha 
música alrededor : peñas y encuen-
tros musicales. Nos criamos en 
la dictadura, entonces el deseo 
de expresar arte siempre estaba 
presente. Así aprendimos a expre-
sarnos a través de la música.

¿Música folklórica?
Sí pero no del todo legal. Los 

encuentros se hacían en pequeños 
lugares, no en grandes salas de 
espectáculos. Se juntaban poetas 
y artistas. Ahora la mayoría de 
esos artistas está fuera de Chile, 
en distintas partes del mundo. Era 
muy fuerte esa época de peñas en 
la dictadura. 

¿Cómo se transmite ese     
pasado?
Hemos tenido una evolución-

como grupo. Al comienzo hacía-
mos música latinoamericana 
porque vivíamos en Chile. Era 
música no solo de Chile, sino de 
Bolivia, Perú, Argentina, Vene-
zuela. Luego, cuando llegamos a 
Montreal conocimos una ciudad 
multicultural. Entonces nos fui-
mos influenciando por la música 
de otros países y nuestra visión 
comenzó a cambiar. Sentíamos 
que había que transmitir algo 
bueno a través de la música. 
Nuestra música se hizo com-
prometida con el ser humano. 
Nuestro mensaje va de la mano 
de la libertad, del amor, de la luz. 
Fuimos transformando todo lo 
negativo que vivimos en Chile 
en algo positivo. Fue un cambio, 
una evolución.

También estuvieron  
en Europa

Y en 1993 nos fuimos a Suecia. 
Luego volvimos a Chile. En 1996 
vinimos a Montreal por dos años, 
luego Noruega para regresar 
nuevamente a Chile. A Montreal 
llegamos definitivamente en 2001. 
Noruega (Escandinavia) fue 
una gran influencia. Ahí vimos 
música fusionada y nos dimos 
cuenta de que la música tiene que 
romper las fronteras.

¿Qué es la música fusionada?
Hacemos nuestros ritmos sud-

americanos pero fusionados con 
música de Asia, África del norte, 
medio oriente. Con Maria (violi-
nista) que es rusa, hemos estu-
diado música de Europa del este. 
Realizamos estudios de escala y 
diferentes armonías para poder 
aplicar esta música a la nuestra. 
Entonces sale esta fusión que 
define a la música de Surkalén. 
Es nuestra característica y es una 
abertura al mundo.

Y están por presentar su 
último disco : Ethno-cha-
rango...

Ya tenemos tres álbumes, los dos 
últimos inéditos porque pensa-
mos que el músico tiene siempre 
que crear.

Próximo espectáculo
Ethno-Charango
 Sale Claude-Léveillée.
Place des Arts. 20 de marzo  

   7 p.m. Place des Arts.
Surkalén 
Sandra Ulloa : voz, cuatro, cajón, 
darbouka, tabla y percusión.
Claudio Rojas : guitarra, charango,   
cuatro, flautas, bajo, voz y percusión
Rony Dávila: bajo, guitarra, 
cuatro, flautas, voz y percusion.
Maria Demacheva : violín, voz 
y percusión.  www.surkalen.ca
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“El músico siempre tiene que crear”
Entrevista a Sandra Ulloa, de Surkalén

A punto de presentar su 
tercer álbum, Ethno-Cha-

rango, el próximo 20 de 
marzo en la sala Place des 

Arts, Surkalén, formado por 
tres músicos chilenos y una 
violinista rusa, nos cuenta 
entre charangos, bajos y 

violines, la evolución de su 
música desde sus orígenes 

chilenos a su actual 
música “fusión”.

52
número

52
número

AutodefinidoAutodefinido

Soluciones, instrucciones y más juegos en pasatiemposparallevar.com
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crucigrama

  Bienvenido a la Educación Cívica  
Chilena para una nueva Constitución

Tiempo de expresarnos, de  discutir, de decidir.  
   Cuarto encuentro: 19 de marzo del 2016.  

Desde las 14 a 17 hrs.
Temas:  Proceso constituyente, Caminando 

hacia una nueva Constitución, Rol de las Fuerzas Arma-
das y Poder Judicial.

   Quinto encuentro: el 02 de abril del 2016. 
   Desde las 14 a 17 hrs. 

        
Organiza:  Centro Cultural Araucaria y Centro 

de Estudios Latino-americanos Salvador Allende.  
110 Ste Catherine Est, Montreal, Iglesia Emaús.

Habrá café, té, galletas y servicio de guardería infantil 
gratis Información:  

438-380-2403 - Ulises   514-516-7839 - Gonzalo



Iniciativas

 Axés sur la conversation
  Privés, en groupe et par Skype
  Formation en entreprise disponible

ELENA PITKOWSKI

D enise Stilmann junto con su marido,  
Julián Ruiz, establecieron la refe-
rencia culinaria argentina en Vau-

dreuil-Soulanges, en el Oeste de la Isla de 
Montreal, gracias al empuje de su empren-
dimiento gastronómico : La Générosité.

Esta empresa, dedicada a la producción y 
abastecimiento de alimentos de la cocina 
argentina, nació en 2011 con la idea de 
traer el tradicional gusto argentino a Que-
bec y con el toque especial de las recetas 
clásicas de su suegra y su hermana como 
destaca Denise. Con el tiempo y debido a 
su crecimiento, se vieron en la necesidad 
de pasar de lo casero a lo semi industrial 
para poder hacer el proceso más rápido y 
satisfacer, de esta manera, las exigencias 
de una demanda en permanente evolución.

Es así que esta empresa, que comenzó en 
una cocina hogareña, cuenta actualmente 
con una cocina industrial y maquinarias 
más especializadas, pero sin perder por 
eso, el aroma natural, el sabor y la dedica-
ción puesta en su producción. El espíritu 
emprendedor e innovador de Denise le 
permitió llevarse a casa, lugar donde se 
cocina este proyecto, el premio Ovations 
2013 : Vaudreuil-Soulanges en la categoría 
de trabajadora autónoma. La determina-
ción y el compromiso profesional de esta 
mujer que es madre, esposa y empresaria, 
se ven reflejados no solo en lo que hace 
con sus manos y con tanta pasión, sino 
también por el reconocimiento por parte 

El sabor de la  
Argentina en Canadá

de diferentes medios de prensa, así como 
la consagración televisiva en la emisión 
L’Épicerie. 

En el transcurso de los últimos años, esta 
empresa que comenzó en Saint-Lazare, 
extendió su red de distribución al resto 
de Canadá y a Estados Unidos. Asimismo, 
cuenta actualmente con más de diez pun-
tos de venta, además de su propio sitio 
web de comercio electrónico. Entre sus 
productos gastronómicos son populares 
las empanadas, los alfajores con dulce de 
leche, la salsa chimichurri, al igual que 
los pasteles y postres típicos de Argentina.

La Générosité nos permite llevar el 
sabor gourmet argentino a nuestra casa, 
a nuestro almuerzo en el trabajo, como 
colación en la escuela de nuestros hijos, 
en diferentes eventos sociales, así como 
en reuniones empresariales “sintiendo la 
experiencia Argentina en Canadá” como 
expresa Denise.

514-770-7759 - www.lagenerosite.com

Centre
des femmes
de Montréal

MUJERES INMIGRANTES

Ayuda con alimentos
Ayuda con ropa
Artículos para bebé
Pañales
Actividades madre-hijo

Cursos de francés
Talleres de conversación
Información legal
Ayuda a la búsqueda de trabajo

 5 14-842-4780
www.centredesfemmesdemtl.org

Hablamos español. ¡Contáctanos para una cita !

SERVICIOS
GRATIS

Desde
1973

Spectacles le 29 mai
à 12h30 et 17h

au Théâtre Outremont
 

Los deliciosos alfajores argentinos. La fuerza de la tradición.

Denise Stilmann al momento de recibir 
el premio Ovations como trabajadora au-
tónoma. 
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Nutrido programa 
de LatinArte en marzo
L a Semana contra el Racismo, que 

se celebra entre los días 21 y 31 de 
marzo se verá coronada, entre muchas 

otras actividades, por una serie de eventos 
artísticos organizados en Montreal por 
LatinArte.

Exposición de fotos
El trabajo de la mexicana Nina Ozuna, 

según el comunicado de LatinArte, "parte 
de la reflexión que se hace la artista con 
relación a la vida urbana. Todos sus pro-
yectos conservan una continuidad temá-
tica; cada tema conlleva necesariamente a 
otro, nunca los agota por completo, por el 
contrario los va ampliando y con el tiempo 
terminan entrelazándolos".

Rostros y Rasgos - Nina Ozuna. Del 18 al 28 
de marzo. Centro Cultural Simón Bolívar. 394 de 
Maisonneuve O. (514) 843-8033. Visita libre.

Breve ciclo de cine colombiano
Tres días de producciones cinematográ-

ficas presentará LatinArte.

Las películas: 
Cazando Luciérnagas, de Roberto Flores 

Prieto - Martes 22 de marzo - 5:00 p.m. 

Los Hongos, de Oscar Ruíz Navia Miér-
coles 23 marzo - 5:00 p.m. 

La Sirga, de William Vega - Jueves 24 
marzo - 5:00 p.m.

Reservación obligatoria: info@latinarte.ca.
Estas películas no son infantiles, los adultos 

pueden estar acompañados por menores de 14 
años en adelante. 

Consulado de la República de Colombia en 
Montreal. 1010 Sherbrooke West, oficina 920.

Foto de Nina Ozuna. “La artista nos trae una mirada al México urbano y profundo, el de 
los rostros marcados y los rasgos que dejan huella”, precisa el comunicado de LatiArte.


