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RODRIGO ORTEGA

D ifícil encontrar en Mon-
treal un lugar con tan 
variada programación 

social y cultural.  Hijo de la esta-
ción comunitaria y multilingüe 
Radio Centre-Ville (102,3 FM) lo 
que equivale a decir, heredero de 
una de las mejores tradiciones de 
acercamiento entre comunidades 
culturales en todo Quebec, el Cen-
tro Intercultural l'Auditoire está 
desarrollándose de manera muy 
particular, como precisa Marcelo 
Solervicens, director del estable-
cimiento.
 
¿Qué busca social y artística-
mente este nuevo café de Radio 
Centre-Ville?

El Centro intercultural l'Au-
ditoire es un proyecto de econo-
mía social y solidaria que busca 
prolongar la actividad social, de 
intercambio intercultural y de 

visibilidad de artistas de todas las 
nacionalidades, trabajo que Radio 
Centre-Ville (102,3 FM) viene rea-
lizando desde hace 40 años. Es un 
espacio físico que busca reforzar 
la relación entre montrealenses, 
organismos, artistas, radioescu-
chas y productores de la radio.

¿Nos puede dar un ejemplo 
del tipo de espectáculo y evento 
que se realiza en L'Auditoire?

Se tiene un servicio de café-bar 
que pueden arrendar artistas u 
organismos para sus actividades. 
Además el Centro produce even-
tos diversos a la imagen de Mon-
treal. En el día se realizan cursos 
de español, francés e informática, 
sesiones de información sobre 
derechos del adulto mayor, entre 
otros.   

Después de las cinco, los lunes 
generalmente se presenta cine; los 
sábados lanzamiento de libros o 
exposiciones; los miércoles con-
ferencias o mesas redondas sobre 

temas de actualidad; los jueves, 
viernes y sábado espectáculos con 
artistas de diversos orígenes. Este 
mes los apasionados del fútbol 
podrán ver los partidos de la Copa 
América Centenario. 

¿Difunden programas radio-
fónicos en directo desde el 
Auditoire?

Sí. Los equipos lingüísticos de la 
radio hacen sus programas desde 
el Auditoire. También se graban 

Centro Intercultural L'Auditoire

las conferencias para ser difun-
didas por la radio o en el sitio 
internet con temas tales como 
la economía colaborativa, Amé-
rica Latina, desafios del medio 
ambiente y otros temas. Destaco 
la conferencia sobre el Acuerdo 
Transpacifico, el jueves 16 de junio 
a las 6 p.m. También la noche de 
tango con Néstor Vaz y su Trío, 
el 25 de junio.

Consulte el horario aquí: 
www.lauditoire.org
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En bici por  

las capitales de 
América Latina. 
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E l 25 de febrero pasado, John McCallun, ministro federal de 
Refugiados y Ciudadanía depositó un proyecto legislativo 
que tiene como objetivo modificar la Ley de Ciudadanía 

para favorecer la obtención de la misma.
La nueva ley anularía ciertas disposiciones como la que 

permite un tratamiento diferente a los ciudadanos que tie-
nen doble nacionalidad y que cometen actos que van en 
contra del interés nacional. La nueva legislación estipula 
que todos los canadienses son iguales, tanto aquellos que 
hayan nacido aquí o que sean naturalizados. Todos los cana-
dienses que cometen un crimen deben enfrentar las conse-
cuencias de sus gestos ante el sistema judicial canadiense. 
   El proyecto de ley propone igualmente reducir a un año el 
tiempo de presencia efectiva en Canadá exigida a las personas 
antes de que estas puedan tener la residencia. Además la nueva 
ley acordará un crédito por el tiempo pasado en Canadá ya 
sea como residente temporal y/o como persona que amerita 
protección.

La categoría de la edad de las personas que deben responder 
a las exigencias en materia de comptencias lingüísticas en 
francés o en inglés y que deben pasar el examen de conoci-
miento para ser admisibles a la ciudadanía pasaría de 18 a 54 
años en vez de 14 a 64 como es el caso actualmente.

Estas modificaciones se realizan con el objetivo de eliminar 
obstáculos y permitir así que los inmigrantes se establezcan 
y vivan bien en Canadá.

Los organismos comunitarios acogemos favorablemente 
los cambios que prometen un tratamiento igualitario y que 
aceleran la obtención de la ciudadanía, aspecto que veníamos 
solicitando desde hace tiempo. Esto facilita la integración, 
particularmente en los grupos vulnerables como los refugia-
dos, las personas de edad, las mujeres.  

Además esta ley reafirma la igualdad de todos los ciudada-
nos al eliminar las disposiciones que ponían en riesgo a las 
personas que tienen una doble ciudadanía en el caso de que 
fueran  acusados de traición o de terrorismo.

Hay otros obstáculos que los organismos comunitarios piden 
al Parlamento modificar. Por ejemplo :

• Ofrecer el derecho a solicitar la ciudadanía a los menores 
de 18 años que se encuentran en Canadá, solos, sin sus padres 
y/o sin un tutor legal.

• Establecer un sistema exento de costos para pedir la ciu-
dadanía a las personas que no poseen los medios financieros. 

• Ofrecer condiciones apropiadas a las personas que tienen 
una discapacidad.

• Evitar los largos periodos de espera y exigir que el gobierno 
estudie las solicitudes en un periodo normal y/o razonable.

• Cesar de utilizar las solicitudes de ciudadanía con el fin 
de empezar un proceso para retirle el estatus a los antiguos  
refugiados (por el camino de la cesación)

• Reforzar los derechos procesales por la pérdida de la ciuda-
danía fundada en los fraudes o falsas declaraciones.

• Restaurar automáticamente la ciudadanía canadiense a 
la segunda generación nacida en el extranjero pues de otra 
forma serían apátridas.

Lo bueno y lo mejorable  
de la La Ley C-6  

sobre ciudadanía
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L a Ministra de Inmigración, 
Diversidad e Inclusión, 
Kathleen Weil, presentó 

recientemente el Proyecto de 
Ley No. 98 que busca promover el 
acceso a las profesiones reguladas 
para los inmigrantes formados en 
el extranjero.

En un comunicado la ministra 
afirma que “el gobierno está deci-
dido a hacer todo lo posible para 
que los profesionales capacitados 
para ejercer su profesión en Que-
bec participen plenamente en la 
sociedad”, dijo Weil.

De acuerdo con la nota emitida 
por el ministerio, el Proyecto de 
Ley No. 98 establece, en particular, 

petencias es una prioridad para 
nuestro gobierno. Es por ello que 
considero de gran importancia 
el Proyecto de Ley 98 y cuento 
con la colaboración de todos para 
que se apruebe lo antes posible. 
Y esto es importante porque va 
a garantizar, de ser aprobado el 
proyecto, que las personas que 
hemos elegido para contribuir a 
la prosperidad de Quebec prac-
tiquen rápidamente la profesión 
para la que se formaron”, aseguró 
la ministra. 

“Los cambios propuestos, aña-
dió, serán un paso importante 
y se inscribe en una reforma 
fundamental que emprendimos 
y que se encamina a asegurar 
la participación y la inclusión”, 
puntualizó.

Integración de profesionales formados en el extranjero 

Buscar soluciones
El Ministerio de Inmigración, Diversidad e Inclusión, presentó el proyecto de Ley No. 98, 

que busca promover el acceso a las profesiones reguladas para los inmigrantes formados  
en el extranjero. Un problema de larga data y que requiere soluciones urgentes. 

un polo de coordinación cuyo 
mandato consiste en elaborar 
un informe sobre la situación, 
identificar los problemas y las 
cuestiones relacionadas con la 
formación o prácticas prescri-
tas por un colegio profesional. 
El informe deberá arrojar solu-
ciones luego de haber escuchado 
tanto a los colegios profesionales 
como a los profesionales formados 
en el extranjero.

Admisión a las  
profesiones reguladas

Lo que busca este proceso es 
mejorar el acceso a las profesiones 
reguladas para los inmigrantes 
formados en el extranjero. 

“Facilitar y acelerar el proceso 
de reconocimiento de las com-

Para reconocer su título o su formación

S i usted quiere reconocer su 
título o formación y conver-
tirse en miembro de una 

orden profesional, debe ponerse 
en contacto con el colegio profe-
sional respectivo.

En Quebec, la práctica de ciertas 
profesiones está regulada por el 
Código Profesional. Son los orga-
nismos profesionales que tienen 
el poder de reconocer o denegar 
la equivalencia de la formación 
o los diplomas obtenidos en el 
extranjero.

Para reconocer un título  
o su formación

La orden le pedirá que propor-
cione varios documentos (diplo-
mas, transcripciones, etc.).

Para ser reconocido como equi-
valente, un diploma o formación 

deberán cumplir los criterios 
requeridos para una persona que 
estudió en Quebec.

Durante el proceso de recono-
cimiento de una formación o un 
título , una orden también puede 
pedirle a un candidato, un curso 
o examen.

Tenga en cuenta que cada orden 
analiza de manera diferente la 
demanda, de acuerdo con los 
requisitos específicos de la pro-
fesión. Estos se encuentran en el 
reglamento sobre las normas de 
equivalencia. 

Para ser miembro de una 
orden, un candidato debe:

- Poseer la formación necesaria 
(un título quebequense o tener una 
formación reconocida);

-cumplir otras condiciones esta-

blecidas por la orden (examen, 
capacitación, cursos de actuali-
zación o experiencia).

¿Su solicitud es denegada?
Un candidato puede solicitar una 

revisión de cualquier negativa 
de una orden. Esta disposición 
se proporciona en la normativa 
de las normas de equivalencia.

Si obtiene una segunda negativa 
de la orden y está insatisfecho 
por la forma en que su caso fue 
manejado, puede solicitar que 
su caso sea considerado por el 
Comisionado de Quejas para el 
reconocimiento de la competencia 
profesional.

 
 

Para mayor información:
(1-800-643-6912)

 
Si le gusta tomar 

fotos y quiere  
verlas publicadas  

en Pulso,  
comuníquese con 

nosotros.

514-573-8700
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Los sistemas escolares  
en Latinoamérica son 

muchos y diversos: según 
el país, la edad, el entorno 
urbano y rural, los barrios 

ricos o pobres, escuelas 
públicas y privadas, las 

escuelas técnicas, expe-
rimentales, católicas o 

para hijos de diplomáticos 
extranjeros. No es la mis-
ma experiencia la del niño 

que recorre los Andes en 
bicicleta para acudir a su 

escuela, que la del niño 
que va a la escuela popu-
losa de una gran ciudad, 

los internados solo de 
niñas o los centros edu-

cativos donde se aprende 
tanto matemáticas como 

el trabajo con la tierra. 
Es por esta variedad, o 
quizás a causa de esta 

riqueza de experiencias 
que es tan difícil compa-
rar el sistema educativo 

latinoamericano con  
el quebequense.   

   

MIGUEL ESQUIROL

E n Quebec, el sistema educa-
cional busca dar a todos los 
niños una experiencia rela-

tivamente similar, una estructura 
escolar firme que les permita acce-
der a los mismos conocimientos, 
al mismo mercado de trabajo y a 
reforzar sus habilidades por igual.

Este intento de uniformización 
ya trajo problemas, histórica-
mente lamentables, cuando los 
hijos de diferentes pueblos indíge-
nas fueron obligados a inscribir a 
sus hijos en escuelas e internados 
lejos de sus comunidades, con una 
educación que les resultaba ajena. 
Desastroso intento de uniformiza-
ción que con los años trajo muchas 
complicaciones.

Hoy en día la educación ya no es 
la rígida fuerza uniformadora de 
antaño, pero las bases y estructu-
ras siguen contribuyendo a una 
educación estándar para todo el 
país.

Comparaciones
Tuvimos la oportunidad de 

hablar con dos profesoras latinas 
que actualmente trabajan en dife-
rentes instituciones educativas. A 
partir de sus experiencias aquí y 
allá, podemos ver las diferencias 
más destacables. Sandra Pinzón es 
colombiana y trabaja como profe-
sora suplente en escuelas de nivel 
primario y Denia es centroame-

D
EN

IS TREM
BLAY

ricana, profesora de secundaria.
Para Denia, la diferencia princi-

pal con su propia experiencia es 
que aquí la institución le dedica 
más tiempo y recursos al estu-
diante, “más documentación, más 
de todo”. De forma muy similar, a 
Sandra la impresionan las amplias 
horas de oficina así como la cola-
boración de técnicos en educa-
ción especializada: ortofonistas 
y psicopedagogos que apoyan a 
los profesores con los estudiantes 
que tienen necesidades especiales 
o problemas de comportamiento. 
“Sin embargo –comenta– debido 
a los recortes presupuestales, 
algunos colegios no cuentan con 
especialistas suficientes para 
cubrir todas las necesidades de 
los estudiantes”.

El presupuesto es lo que más 
afecta a las escuelas y son los 
establecimientos educativos de 
barrios ricos los que tienen mayo-
res recursos. De todas maneras, 
una gran parte de las escuelas 
tiene acceso a bibliotecas, salas de 
computadoras, pizarrones digita-

les o proyectores para ser usados 
en las actividades educativas.

Conviavilidad y disciplina
En el otro extremo del espectro, 

también existe una serie de ele-
mentos que las escuelas de Quebec 
no tienen, en comparación con 
las escuelas de Latinoamérica. 
Según Denia, a las escuelas aquí 
les falta cierta convivialidad entre 
estudiantes, un mayor control de 
la disciplina y respeto a partir de 
los alumnos, y actividades extra-
curriculares. Para Sandra, al estu-
diante se le deja en demasiada 
libertad, lo que puede convertirse 
en un problema. El resultado, un 
gran porcentaje de jóvenes no ter-
mina los cursos secundarios.

El estudiante migrante
Una de las dificultades princi-

pales que una familia recién lle-
gada puede sufrir es justamente la 
adaptación a un sistema educativo 
y a una lengua diferente. En Que-
bec, salvo que los padres puedan 
demostrar que han sido educados 

en inglés, los niños tienen que 
asistir a una escuela francófona.

Según Sandra, la mayor parte de 
las escuelas, con un fuerte compo-
nente migratorio, cuenta con una 
clase especializada para ayudar 
a los estudiantes a que aprendan 
francés. En estas cursos, se mez-
clan todas las nacionalidades y 
lenguas. Se aspira a crear grupos 
de niños unidos por un idioma 
común. Aunque en general es más 
aconsejable que su inmersión con 
la lengua sea total.

La otra dificultad que deberán 
enfrentar será el aprender una 
nueva forma de vivir la experien-
cia escolar: técnicas diferentes, 
ejercicios y tareas, problema que 
puede ser acrecentado por la falta 
de conocimiento de los padres en 
relación al nuevo sistema. 

El profesor migrante
 Un aspecto más al cual Sandra  

Pinzón alude, es el camino que 
un profesor latinoamericano 
tiene que atravesar para poder 
enseñar. Se trata de un proceso 
largo, tanto en la espera de equi-
valencias de estudios, como en los 
exámenes de lenguas, los cursos 
de actualización del sistema esco-
lar, para finalmente conseguir un 
permiso provisional. A partir de 
ese momento, el proceso continúa 
como profesora reemplazante, en 
muchos casos lejos de las especia-
lidades y de las formas de educa-
ción que se habían aprendido en 
América Latina.

¿Es usted un migrante 
sin acceso a 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. 

A partir del 9 de junio del 2016, la gente 
puede presentarse, sin cita previa*, los 
jueves desde la 1 p.m. hasta las 4 p.m.

560 boulevard Crémazie Est
 Metro Crémazie

---
* Médicos del Mundo ofrece atención medica y social 

básica y no puede responder a emergencias.

Educar en Quebec
    ¿Cómo ven la educación quebequense los profesores de origen latinoamericano? 

El sistema educacional de Quebec

L a educación primaria comprende seis años de estudio, excluyendo el nivel preescolar 
y la secundaria va desde el primero hasta el quinto año. La enseñanza primaria y 
secundaria ascienden a once años de estudios.

A partir del tercer o cuarto año de escuela secundaria, los estudiantes pueden optar por 
dirigirse a la formación profesional, para aprender un oficio. Esta formación se completa 
con un título de formación profesional (DEP).

El éxito del programa de secundaria general es sancionado por el diploma de estudios 
secundarios (DES). El DES proporciona acceso al primer nivel de la educación superior, el 
CEGEP, a partir del cual se puede acceder a programas técnicos, con una duración de tres 
años, dando lugar a empleos técnicos (DEC), pero también puede conducir a la obtención 
de un título universitario.

También hay programas cortos, de tipo técnico, lo que lleva a un certificado de estudios 
colegiales (AEC). Estos programas están dirigidos principalemente a estudiantes adultos 
(18 años en adelante).

                                                         
                                                    Fuente: Gobierno de Quebec. 

 

Una de las dificultades principales que una familia recién llegada puede sufrir es la adaptación a un sistema educacional y a una lengua diferente. En la foto, la Escuela Ma-
rie-Clarac, ubicada en el barrio de Montréal-Nord.

 “Al estudiante se le deja en demasiada libertad,  
lo que puede convertirse en un problema.  

El resultado, un gran porcentaje de jóvenes  
no termina los cursos secundarios”, dice Sandra.
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T reinta años estará cumpliendo en unos 
meses más quien escribe estas líneas, desde 
su llegada en familia a este nórdico país. 

Y aunque a usted no necesariamente le importe 
aquello, le diré lo mismo que volcaré en este 
editorial un par de reflexiones que, lejos de 
encarnar una visión personalista, conllevan 
un no sé qué de colectivo. 

Ocurre que durante estos últimos años, desde 
que he tenido el privilegio de conducir Pulso, 
he conocido a mucha gente de inmigración 
reciente. Ellos, a menudo cargados de esperanzas 
y proyectos, inevitablemente nos recuerdan a los 
más viejos que el camino para un inmigrante 
está sembrado de inmensas posibilidades, pero 
también de insospechados traspiés.

Optimismo, empezar de cero
Es una verdad de Perogrullo afirmar que para 

comenzar una vida nueva en otro país hay que 
empezar de cero y llenarse los pulmones no 
solo de aire, sino también de optimismo. Y a 
veces no es fácil. Ya abrir las maletas, recién 
llegados, se vuelve engorroso, pues en muchos 
casos no se tiene ni dónde poner las cosas y 
ni de almohada se dispone. Entonces vamos 
improvisando, doblando pantalones para que 
nos sirvan para reposar la cabeza en noches que 
nos traen un sueño con estrellas muchísimo 
más heladas que aquellas que nos vieron nacer 
(aunque sean las mismas). Pero todo eso no nos 
importa, seguimos dándole, con optimismo 
vamos construyendo nuestra estadía en el nuevo 
país. Y en este empezar de cero nos percatamos 
que aquí no es tan difícil como allá y vamos 
encontrándole el gusto a la cosa y al final nos 
vamos integrando. 

Ese es el lado bueno.
Pero también hay ingratitudes y sinsabores. 

El trabajo, por ejemplo. Siempre cuesta al prin-
cipio (y también después). Se hace de todo un 
poco, con o sin experiencia. Y al final termina 
uno ubicándose en lo suyo o en lo no tan suyo 
pero que le conviene. Sin embargo, y lamenta-
blemente, el inmigrante en muchos casos vive 
situaciones difíciles que van desde el racismo 
y la discriminación a los muy bajos sueldos y 
debe enfrentar a menudo la precariedad laboral.

Barrios pobres,  
problemas sociales

Y cuando se trata de elegir un lugar donde 
vivir, ahí uno constata otro tipo de situaciones 
que no siempre saltan a la vista. Si uno observa, 
por ejemplo, la tensión social que se vive en el 
barrio St-Michel se da cuenta de que los proble-
mas que allí se viven están casi todos ligados 
al lado oscuro de la inmigración: la pobreza. 
Según cifras de un informe de la Association 
d'études canadiennes (AEC) uno de cada cuatro 
inmigrantes, es decir el 26,9%, se encuentra 
en situación de pobreza, mientras que para 
las personas nacidas en Canadá el porcentaje 
es de 18,1%. 

Esta moneda de dos caras es la que va carac-
terizando la vida de un inmigrante. No es ni 
tan dramático ni tan fácil, como a menudo se 
intenta simplificar el fenómeno.

Las dos caras  
de la inmigración

JAVIERA ARAYA

E sta es la historia de alguien 
que lleva un tiempo viviendo 
en “Canadá” (sin haber nacido 

en el territorio que se le atribuye 
a ese país) y que vuelve a su país 
de origen. En su viaje, se encuen-
tra probablemente con algunos 
miembros de su familia y amigos, 
se da cuenta de que – en su antiguo 
barrio – desaparecieron algunos 
lugares y aparecieron otros, dis-
fruta con placer de alguna comida 
que le gustaba mucho y observa 
con una mezcla de nostalgia, incre-
dulidad y resignación cómo el 
paso del tiempo seguramente no 
ha mejorado en nada la situación 
local. No es que siempre el tiempo 
pasado fuera mejor – se dice – sino 
que objetivamente las cosas no 
están mejor, solo están distintas. 
O definitivamente están peores y 
hay que asumirlo. 

Y más allá de la evaluación de la 
situación actual del lugar en el que 
se vivió en el pasado, nunca falta 
la conversación en el presente 
con quienes siguieron viviendo 
allí. Ese alguien hipotético se 
enfrenta a las percepciones de 
quienes le preguntan por la vida 
en “Canadá”: que si es cierto que 
no hay pobreza, que no hay discri-
minación, que no hay desigualdad, 
que todos son felices y simpáticos, 
que el riesgo de morir atacado por 
un oso es real, que se puede perder 
fragmentos de oreja en el invierno 
y que la principal preocupación 

canadiense es decidir qué parte 
del mundo visitar en las próxi-
mas vacaciones. Y ahí ese alguien 
hipotético tiene dudas. Se acuerda 
de sus vecinos a los que – a pesar 
de trabajar tiempo completo – no 
les alcanza para pagar el arriendo 
cada mes, de cuando se burlaron 
de su acento y de cuando su amiga 
tuvo un accidente en el trabajo y 
el gobierno la deportó para que 
no cobrara el seguro de salud. 
Y se acuerda de la situación de 
muchas comunidades autóctonas 
en “Canadá”, más saqueadas y 
precarizadas que la de los países 
más pobres del mundo. Probable-
mente pueda desmentir el mito 
de las orejas y del oso, pero sabe 
que siempre todo es más complejo 
que las generalizaciones rápidas, 
y que es difícil decir así tan a la 
ligera que allá es mejor que aquí, 

o que acá es mejor que allí. Que 
algunos de sus amigos en su país 
de origen no tienen trabajo, no 
tienen acceso a ningún tipo de 
atención de salud y acumulan 
deudas enormes por haber ido 
a la escuela. Y que la pregunta 
de qué lugar prefieres – si aquí o 
allá – es simplemente imposible, 
irresoluble. 

Porque claro, ese alguien hipoté-
tico que lleva un tiempo viviendo 
en “Canadá” pero que no nació 
allí, es un inmigrante y viene de 
algún país del sur del planeta. Y 
a veces no está seguro de que el 
tiempo pasado haya sido mejor 
allá, o de que el tiempo presente 
sea mejor aquí. En realidad, sólo 
le gustaría que fuera distinto – 
mejor, para todos y no sólo para 
ese alguien hipotético – en ambos 
lugares, en todos los lugares.  

Alguien hipotético…

Los magníficos ríos que caracterizan los paisajes de Quebec son un aliciente para salir este verano y 
disfrutar de la naturaleza en familia o con amigos.

¡A DISFRUTAR DEL HERMOSO VERANO DE QUEBEC!
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economía sobre políticas de dere-
chos humanos. 

También se ha criticado la conti-
nuidad en la política del Acuerdo 
de Comercio Transpacífico (TPP)  
que consolida la dependencia de 
la política exterior canadiense 
de la geopolítica de Washington, 
sirviendo de contrapeso al cre-
ciente poderío de la República 
Popular China. Se está lejos así 
de los intentos de establecer una 

política internacional autónoma 
de Canadá, de potencia interme-
dia, de mediadora en expedientes 
complejos. Sigue el alineamiento 
con la política estadounidense 
como socio menor. 

Trudeau cambió el tono conser-
vador y maniqueo de la cruzada 
contra el terrorismo internacional 
y contra el llamado Grupo Estado 
Islámico. Canadá ya no es el adalid  
de la guerra contra el terrorismo 
a nivel mundial. Sin embargo no 
aparece claro si Canadá vuelve a 
su tradición de colaboración a la 
solución pacífica de diferendos y 
de fuerzas de seguridad bajo la 
égida de la ONU y con un enfoque 
humanitario.

¿Cuáles perspectivas?
El gobierno liberal de Justin 

Trudeau redefinió desde los 
primeros días los principales 
irritantes de la política exterior 
canadiense: reinscribió a este 
país entre los actores líderes del 
esfuerzo multilateral contra el 
cambio climático, ha enunciado 
el retorno de la cooperación inter-
nacional guiada por principios 
universales de la comunidad inter-
nacional y no exclusivamente por 
intereses económicos nacionales.

No debe olvidarse sin embargo, 
que todo ello no define una nueva 
política internacional propia. Los 
conservadores buscaban transfor-
mar Canadá en una potencia  de 
conservadurismo económico y 
social y se inscribían en la esfera 
de Washington.  

La frase de Justin Trudeau, 
“Canada est de retour”, no reem-
plaza a una política exterior cohe-
rente. ¿Es Canadá una potencia 
intermedia que defiende expedien-
tes que interesan a la comunidad 
internacional (como  el tratado 
contra las minas antipersonales)? 
¿Qué política propia hacia América 
Latina? El tiempo dirá si Trudeau 
propone una política exterior cohe-
rente frente a los desafíos del siglo 
21 o bien seguirá solo con medidas 
puntuales.

MARCELO SOLERVICENS

E l primer ministro Trudeau 
es un experto en imagen 
pública. Tiene un nuevo 

estilo también en política exte-
rior. En el encuentro del G7, en 
Japón, propuso abandonar la aus-
teridad. Algunos analistas hablan 
del regreso de la Trudeaumanía, 
pese a que su padre, más cerebral, 
era menos popular que Justin, que 
es acapardo por quienes desean 
“selfies” y lo citan como ejemplo 
de modernidad refrescante que 
produciría envidia en otros paí-
ses. El estilo Trudeau cambió la 
deteriorada imagen de Canadá.

Pero no todo ha sido estilo. Tru-
deau también limó las asperezas 
de la política exterior de Harper. 
La más evidente, fue con la parti-
cipación positiva de Canadá en la 
Conferencia de París sobre el cam-
bio climático, en diciembre. Luego 
de años de negacionismo, Canadá 
propone oficialmente desarrollar 
una política “verde” que conjugue 
desarrollo económico y lucha con-
tra el cambio climático. Aún no 
se define claramente el plan, pero 
se está lejos de los años Harper. 

También, se volvió a una polí-
tica exterior menos ideológica. 
El ministro de relaciones exte-
riores, Stephane Dion, levantó la 
prohibición de apoyo a proyectos 
de salud reproductiva. Algo que 
durante años dificultó un enfoque 
apropiado de las intervenciones 
de ONG en proyectos completos 
de salud. 

Luego de años de crítica a la ONU 
y al sistema multilateral; luego 
que el ex primer ministro Stephen 
Harper prefiriera visitar la cafete-
ría Tim Hortons en Nueva York, en 
lugar de hablar ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas,  
Canadá volvió a ser un actor 
importante del sistema multi-
lateral internacional. Anunció 
que participará activamente en la 
reforma de la organización mun-

dial y se propone postular nueva-
mente al Consejo de Seguridad 
de la ONU. Bajo Harper, Canadá 
perdió su tradicional turno para 
ser miembro de esa importante 
instancia.

Cambios limitados
Pero, aunque se eliminaron 

muchos irritantes de la era con-
servadora, no hay cambio de 
paradigma. 

Stephane Dion aceptó final-
mente, en medio de críticas, per-
mitir la exportación de material 
bélico a Arabia Saudita, cuyas 
violaciones en materia de dere-
chos humanos son evidentes. 
El argumento de que se trataba 
de un contrato ya firmado y de 
varios miles de millones de dóla-
res, se inscribe en la lógica del 
anterior gobierno conservador 
que establece la primacía de la 

¿Hay cambio en la política  
exterior de Canadá?

Navío de la Marina Canadiense en ejercicios. Durante el gobierno de Stephen Harper se intensificó el 
discurso belicista. Trudeau ha enmendado un tanto el rumbo. 

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

El nuevo primer ministro Justin Trudeau anunció en otubre pasado: “Ca-
nada is back, le Canada est de retour, Canadá vuelve a la escena mun-
dial”. Esa noche, desmintiendo las encuestas, los canadienses dieron 
un mandato mayoritario a los liberales, que prometieron desmontar 
el Canadá modelado por Stephen Harper. La democracia parlamen-

taria de origen británico vigente en Canadá, da gran poder a la oficina 
del primer ministro, sobre todo en política exterior. ¿Desmanteló Tru-
deau la herencia de Stephen Harper en política exterior? ¿Cuáles son 
las características del nuevo enfoque canadiense? Cambios de estilo.   
¿Y la substancia?

Aunque se eliminaron muchos irritantes de la  
era conservadora, no hay cambio de paradigma. 
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BREVES
por Ximena Moncayo

Ballet folclórico del Ecuador

Estuvimos hablando con Amelia López del Ballet de danzas tradi-
cionales del Ecuador. El ballet surgió hacia el año 2000 por una casua-
lidad. El Consulado de Ecuador en Montreal necesitaba presentar 
parte de su folclor para un evento y Amelia, que había sido parte de 
la Compañía de Danza Ecuador y de su grupo de danza típica en su 
natal Quito, se ofreció para montar una coreografía. 

Desde ese año, el ballet ha visto diversos cambios, ha presentado 
distintas coreografías y participa actualmente en la Semana de los 
pueblos autóctonos con un desfile que se lleva a cabo cada año en la 
Place des Arts del centro de Montreal. Este desfile que busca reunir 
la amistad entre los países, este año tendrá lugar el 5 de agosto. La 
idea de este ballet ecuatoriano es presentar cada año una región dife-
rente del país, poniendo en marcha la idea del turismo responsable. 
Los trajes con los cuales el ballet se presenta cada vez, son traídos 
desde la región ecuatoriana que se va a presentar para afianzar así 
las bases de las culturas de ese país sudamericano. Para este año, 
se dará a conocer la danza de los Chagras en referencia a la zona 
ubicada en la sierra central de este país. Visite www.bdte.ca o llame 
al teléfono 514-814 0248 para mayores informes.

Formación para el empleo 
SOS VÉLO es una empresa sin fines lucrativos cuya misión es la 

inserción social y profesional de adultos en edades comprendidas 
entre 18 y 55 años. Dicha inserción social está basada en un prin-
cipio ecológico pues recupera y recicla bicicletas que recibe como 
donación, convirtiéndolas en nuevas piezas transformadas para la 
venta comercial. La formación profesional que ofrece esta empresa 
está dirigida a las personas que se encuentren sin empleo, con poca 
escolaridad y que no tengan experiencia laboral. Es un proyecto 
donde de manera experiencial se enseña a los participantes durante 
26 semanas los principios de trabajo en equipo, las relaciones entre 
colegas de trabajo y el respeto a las políticas internas de la empresa. 
Los aspirantes deben cumplir con los requisitos de estar en bús-
queda de mejorar sus condiciones laborales, no haber completado la 
secundaria y presentar dificultades para conseguir o conservar un 
empleo. SOS VÉLO se encuentra permanentemente en proceso de 
reclutamiento. Visite www.sosvelo.ca o llame al teléfono 514-251-8803.

El grupo mexicano Panteón Rococó en Montreal
La Campaña Nacional por la Defensa de la Madre Tierra es un 

proyecto colectivo surgido en México en donde convergen artistas, 
académicos, sacerdotes, intelectuales e indígenas que preocupados 
por el despojo de la tierra y el deterioro de la naturaleza, han deci-
dido formar un frente común para hacer una denuncia manifiesta 
en defensa de la madre tierra.

Forman parte de este colectivo las bandas de rock: Rastrillos, Maldita 
Vecindad, Café Tacuba y Pantéon Rococó. Esta última agrupación 
se presentará en Montreal el próximo 11 de julio a las 7 p.m. en el 
auditorio Le National, 1220 calle Sainte-Catherine Est. 

POPIR-Comité Logement
4017, rue Notre-Dame Ouest, Montreal, 
Qc H4C 1R3  Teléfono: (514) 935-4649
Siguenos en Facebook y Twitter

¡Visita o llama al comité de vivienda 
de tu barrio para saber qué hacer!

En Saint-Henri, La Petite Bourgogne, 
Côte St-Paul y Ville Emard,  
¡POPIR-Comité Logement te puede 
ayudar!

 Luchamos por el derecho a vivir 
dignamente.

 ¡Queremos un registro ya! 

¿Te subieron la renta otra vez 
y no sabes por qué?

Cine de verano para niños
Gratis del 25 de junio al 4 septiembre en el cine Beaubien

La Maison de la culture Rosemont-Petite-Patrie presenta un ciclo de 11 películas para niños.

    Estas son las obras: 

Avril et le monde truqué 
25 y 26 de junio

Le Garçon et le monde 
2 y 3 de julio

Astérix  et le domaine des dieux
9 y 10 de julio

Le garçon et la bête 
16 y 17 de julio

Shaun Le Mouton
23 y 25 de julio

Le Petit prince (3D)
30 y 31 de julio

Phantom boy
6 y 7 de agosto

Souvenirs de Marnie
13 y 14 de agosto

Belle et Sébastien 2 - L'aventure 
continue

20 y 21 de agosto

Oups, j'ai raté l'arche
27 y 28  de agosto

Una película sorpresa
3 y 4 de septiembre

Las entradas gratuitas estarán 
disponibles el mismo día de la 
proyección a contar de las 9:30 
de la mañana en el Cine  Beau-

bien,  2396 Beaubien est.
 

Exposición del 
artista argentino 
José Luis Torres

Collages, dibujos y ensamblajes 
escultóricos, el universo de esta 
exposición está lleno de alegría 
y sorpresa, José Luis Torres pre-
senta situaciones singulares tanto 
forjadas por el método como por el 

L a Asociación Peruano-Ca-
nadiense presenta el 44º 
Festival Peruano. El evento 

se llevará a cabo el 16 de de julio 
desde la 1 de la tarde y hasta las 
11 de la noche en el Parc Jean-Dra-
peau de la Isla St. Hélène, en el 
marco de Les week-end du monde. 

Esta actividad única permite a 

azar. Se analiza el papel de los obje-
tos cotidianos en nuestra cultura y 
pone de relieve el hecho que ellos 
son también el medio por el cual 
se accede a la representaciones 
de nosotros mismos.  

15 de junio al 27 de agosto
Entrada gratuita. Estudio 1. 

Maison de la culture Frontenac 
2550, rue Ontario Est, H2K 1W7

514 872-7882 

los habitantes de Montreal y a los 
visitantes descubrir una cultura 
rica, vibrante y atractiva.

Aritistas
El programa artístico del Fes-

tival incluye una programación 
de calidad y variada en la que 
sobresale el talento de los artistas. 

Directamente desde Perú, artistas 
como Lucho Quequezana, Ana 
Kohler harán vibrar a la multitud. 
El Festival también proporciona 
una visibilidad sin precedentes 
a grupos peruanos locales como 
el grupo de danza marinera Club 
Libertad Quebec, la escuela de 
danza Baila Conmigo, los grupo 
Mestizo y Sikuris, entre otros. 

Gastronomía
El aspecto gastronómico es tam-

bién una importante fuente de 
descubrimiento. Los visitantes 
tendrán la oportunidad de dis-
frutar de platos típicos peruanos 
como ceviche, tamales, picarones, 
anticuchos, crema de lúcuma  y 
muchas otras exquisiteces de la 
célebre cocina del Perú.

 
festivalperuviendemontreal.com

Se viene el Festival Peruano
Comida, música, actividades familiares
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La poesía  
no miente

 
LOUISE DESJARDINS

 

*

Leer poesía es una actividad magní-
fica que enriquece el conocimiento 
de una lengua extranjera “sin 

dolor”. Al leer poesía podemos aprender 
palabras nuevas así como ir de manera más 
profunda al corazón del idioma español y 
de la cultura hispana. Al traducir la poesía, 
podemos zambullirnos en el imaginario de 
los poetas porque es un ejercicio de lenguaje 
que nos lleva a analizar las semejanzas y 
las diferencias entre los idiomas y las cul-
turas. Creo que la traducción de la poesía 
es tanto un trabajo de precisión como de 
reflexión instructiva sobre la lengua y la 
cultura de un país.

 

* Programa: Certificado en español
   Nivel: Avanzado

Mi recorrido 
académico  

y profesional
 

GABRIEL DESBIENS *    

Mein Name ist Gabriel. Ich habe 
an der UQAM im Jahr 2013 ein 
Baccalauréat par cumuls absol-

viert und in diesem Rahmen ein Deutsch-
Zertifikat abgeschlossen. Im Sommer 2012 
schrieb ich mich über den DAAD in zwei 
Intensivdeutschkurse ein und verbrachte 
einen tollen Sommer an der Uni in Berlin. 
Dadurch konnte ich danach das Deutsch-
Zertifikat an der École de langues in zwei 
Semestern abschliessen. Im Anschluss 
wurde ich vom quebecker  Bildungsmi-
nisterium  als Fremdsprachenassistent 
ausgewählt und bekam erst eine Stelle 
an einem Gymnasium in Düren, im Jahr 
danach in Schweinfurt. Zwei Jahre lang 
habe ich in Deutschland eine wunder-
bare Zeit verbracht, sehr viele wertvolle 
Erfahrungen gesammelt und vor allem 
Freunde gefunden. Seit meiner Rückkehr 
2015 arbeite ich für das Deutsche General-
konsulat in Montreal.

* Programa: Certificado en Alemán 
  Nivel: Avanzado

 
大家好！ 我叫麦归永，我是魁北克大学的学生。我从小就喜欢中国，喜欢中国文化。为  
了实现我儿时的梦想，我2015年开始在魁大语言学院选修汉语课。今年我有幸到中国大 
连 来学习汉语。大连是一个风景秀丽的地方，沿海有很多安静的公园和漂亮的沙滩 。我 
在 大连交了很多中国朋友 。魁北克大学的汉语课为我开启了了解中国文化和历史的大 
门。如果你对中国和中国文化感兴趣，魁北克大学的汉语和文化课是一个非常好的选择！ 

 MARÍA FERNANDA GONCALVES  

FERNÁNDEZ *

Le cancer est, de nos jours, une 
maladie de plus en plus fréquente. 
Certains facteurs qui peuvent cau-

ser cette maladie sont au niveau environ-
nemental ou sociétal, comme l’alcool, les 
drogues, le tabac, l'utilisation des appareils 
électroniques, les habitudes alimentaires 
ou même l’exposition excessive aux rayon-
nements du soleil. 

Par ailleurs, les relations d’une personne 
avec ses amis, sa famille influencent consi-
dérablement la façon de réagir du patient 
face à cette maladie. 

 

La Escuela de Lenguas de la UQAM ofrece formaciones universitarias 
para todas aquellas personas interesadas en perfeccionarse en diferentes 
idiomas ya sea por razones académicas, laborales o personales. Todos los 
cursos son reconocidos en el pensum de estudios académicos.

Formación completa:

Certificados (10 cursos – Diploma Universitario)
Alemán, Español, Francés Lengua Segunda, Inglés, Lengua y Cultura 
Árabes, Lenguas y Culturas Asiáticas.

Programa corto (5 cursos – atestación de estudios)
Alemán, Español, Inglés y Japonés
 
Admisión para los programas - Fecha límite:
Otoño: 1 de agosto
Invierno: 1 de noviembre
(www.etudier.uqam.ca)

También, puedes tomar cursos en 10 idiomas :
Alemán, Árabe, Chino, Español, Francés lengua segunda, Inglés, Italiano,  
Japonés, Portugués (Brasil) y Ruso
Estudiante libre - admisión - Fecha límite:
Otoño: 22 de agosto

Inscripciones en línea solamente en:
www.etudier.uqam.ca

Para mayor información, visita el sitio web: http://langues.uqam.ca/

“Yo también puedo escribir en cualquier idioma”

Parte del cuerpo profesoral de la Escuela de Lenguas de la UQAM. Esta institución se distingue por 
un seguimiento académico personalizado. Los alumnos tienen el privilegio de recibir de los educa-
dores un estímulo permanente.
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En esta edición los  

estudiantes comparten con  
ustedes sus producciones  

escritas en lengua extranjera. 
Estos textos son el fruto del 

aprendizaje del idioma y de la 
cultura en los diversos progra-
mas y cursos impartidos por la 

Escuela de Lenguas de la UQAM.

“Las palabras son todo  
lo que tenemos”.

—Samuel Beckett

A World of 
Opportunities

NATALIA RODRÍGUEZ *

For me, the English learning pro-
cess isn’t only about the language 
itself, it is also about the culture 

around it, and when I started to study that 
was my first motivation. I really enjoyed 
knowing about the English culture because 
my purpose studying English wasn’t only 

China: el sueño de mi infancia
GUILLAUME MAISONNEUVE *

 Apprendre l'arabe
تعلم اللُّغة الَعربي

                                         
أنا موَلًعة باالْسفار وأُِحب أَْن اذهب الْسِتْكشاف البُلدان، ُمُدن و ُقًرى واحب ان 

أَتََعلَّم من السكان أيًضا. من اجل ذالك  َقرَّرت أن أْدرَُس اللُّغة الَعربية. 
انه َهَدٌف َجميل و عظيم ! 

إتقان اأِلبَْجديّة َسْهل َلِكن َلفْظ األْحرُف صعب جدا.  
ان الطريق طويل قبل إتقان املحادثة. أنا في املُستََوى الّرابع و أْشُعُر أنني 
طالبة في املدرسة االبِْتدائية ، ُمنْذُ أن بدأت دراسة هذه اللغة أنا في تََقدُّم 

ُمْستَُمّر و أنا مسرورة جدا .إضافة لذالك ، تعلم اللُّغة يُغني ثقافتنا و في نفس 
الوقت ايضا تاريخ العالم العربي.

 في السفر نُطُْق بعض الكلمات بالُلغة العربية  يُساعد على بناء عالقات جيدة. 
و أنا حالِيًا أستَكمل ِدراستي وأريد ان أتُْقُن هذه اللغة الجميلة.

الى اللقاء

 Résumé: je suis passionnée de voyages, et j'aime découvrir les pays et les gens. C'est
 pour cette raison que j'étudie l'arabe. L'apprentissage d'une langue nous enrichit sur
 plusieurs aspects comme la culture, l'histoire . C'est  un  beau et grand objectif et le

    progrès est constant mais le chemin est long.

Nom de l'étudiant: Denise Tardif
Programme:  Certificat en langue et culture arabes
Niveau: arabe IV

D’autres facteurs émotionnels comme la 
peur, l’incertitude, la colère, le stress font 
partie de la maladie et peuvent aggraver 
la réaction du patient comme celle de sa 
famille, au moment d’apprendre la nouvelle 
d’avoir un cancer. À ce moment-là, toutes 
ces émotions ressortiront et elles auront 
une influence directe sur le processus 
chimique qui suivra. Amener le patient 
vers des professionnels de la santé afin 
de traiter, d’abord, les émotions et, par 
la suite, le cancer peut jouer un rôle très 
important pour garder et améliorer la santé 
pendant et après le traitement médical.

 * Programa:  Certificado de perfecciona-
  miento en francés segunda lengua
  Nivel: Avanzado II

“Me apasionan los viajes y me encanta descubrir países y su gente.  
Por eso estudio el árabe”. * Programa: Certificado en Lengua y  
Cultura Árabes. Nivel: Árabe IV

professional but personal too. Now I feel 
more comfortable with my English level. 
After a while living in this country, I real-
ized that English is also important if  I want 
to be part of  this society. I can compete for 
better job positions or meet new people. I 
know that being able to communicate in 
English is going to open a new different 
world of  opportunities for me that I didn’t 
have before.

* Programa: Certificado en inglés
   Nivel : Intermedio II

  * Programa: Certificado en Lenguas y Culturas Asiáticas   Nivel: Chino III

DENISE TARDIF  *

Santé émotionnelle  
chez les patients du cancer
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E n ocasiones pensamos: ¿Para qué nos sirve la contabilidad? 
¿De qué sirve que yo registre todas mis operaciones?  ¿Es 
simplemente una necedad del gobierno para conocer mis 

resultados y gravarme más o menos?  No, la contabilidad es el 
registro de las operaciones de nuestros negocios o de nuestras 
actividades profesionales o comerciales, con el objeto de saber 
a ciencia cierta como marchan esas actividades económicas. La 
contabilidad se utilizaba ya en la época de los Asirios y Babilonios, 
los antiguos pobladores de Mesopotamia, 3 000 años antes de que 
naciera Cristo. Si los humanos la hemos empleado por más de         
5 000 años, es una clara evidencia de que debe servir a algo más 
que los intereses de “otros”.  

Ventajas
Servirse de la contabilidad nos proporciona la información sobre 

nuestras actividades, con la precisión que hayamos puesto en 
llevarla. El sistema actual, en su forma de cargo y abono, también  
llamadas de débito y crédito, fue fundado por Luca Pacioli, un monje 
italiano que describió el sistema en un libro publicado en 1494.

A nosotros, trabajadores autónomos o pequeños empresarios, 
nos interesa y conviene, porque nos da los resultados de nuestra 
actividad personal o el de nuestra empresa y nos permite tomar 
decisiones, como reducción de gastos, aumento de precios, necesi-
dades de crédito.  Permite además controlar inventarios y conocer 
el resultado final de nuestra actividad. 

Sí, la contabilidad es una herramienta para el conocimiento 
de nuestra empresa y para tomar medidas adecuadas para su 
crecimiento. ¡Explotémosla y el único riesgo que corremos es que 
nuestra empresa marche mejor!  

CLAUDIA PONCE

¿Para qué sirve  
la contabilidad? 

LUISA OLAYA

A ntes de venir a Montreal, 
tuve amigos de quienes 
todo el mundo murmuraba 

que preferían los hombres. La 
única lesbiana que “identificaba” 
era una prima lejana a quien 
nunca le conocimos novio. Había 
hombres y mujeres a quienes juz-
gar por ser un poco diferentes, 
pero nada confirmado. Creo que 
tuve un tío  homosexual que murió 
de  manera muy triste, pero es 
un tema que no se toca en fami-
lia. Por lo menos en mi pueblo, 
los “gays aceptados” trabajaban 
como peluqueros. 

Otros mundos
Me consideraba una persona 

abierta a los homosexuales. Yo 
utilizaba frases como: “cada cual 
escoge qué hacer con su vida”  o 
sino “desde que no sea conmigo”.

Llegando aquí conocí la calle 
Ste-Catherine y sus vitrinas colo-
ridas, supe que es más corto decir 
los LGBT que Lesbianas-Gays-Bi-
sexuales-Transexuales. Al princi-
pio me asombré con las muestras 
de cariño que se autorizan algu-
nas parejas LGBT: tomarse de la 
mano, miradas tiernas, cercanía 
y ¡hasta besos!

¿Homosexual y pedófilo no son 
sinónimos?

Cuando vi pasar el desfile del 
orgullo gay, me pregunté ¿por qué 
tenían que desfilar y disfrazarse? 
¿Para qué tanta alharaca? , incluso 
pensé que les iría mejor un poco 
de discreción. A la mujer abierta 
que yo era, le tomaron años para 
escuchar  y ver las realidades de 
amigos, colegas de trabajo y otros 
conocidos. Fue aquí en donde 
conocí a parejas de lesbianas y 
gays que llevan más de 30 años 
juntos, a niños y a jóvenes muy 
bien educados por parejas LGBT. 
Aquí entendí que homosexual 
y pedófilo no son sinónimos y 
que ser LGTB no se escoge, ni se 
obliga: se es y punto. 

Desfilar y disfrazarse
En la televisión hace unos años, 

el protagonista de Pure laine,  para 
explicar a su hija el por qué de 

Te llamas Rosa y yo Esperanza
— De un poema de Gabriela Mistral

nuestras diferencias, hizo una 
comparación entre  los LGTB y 
una etnia de otro país. La imagen 
me sirvió para entender la impor-
tancia del desfile del orgullo gay.

Si lo veo así, no hay mucha dife-
rencia entre los LGBT y quienes 
claxonan en sus carros y se pintan 
la cara cuando ganan la Copa del 
Mundo de Fútbol. Ni entre quienes 
nos ponemos sombreritos verdes 
para acompañar a los irlandeses  
que recuerdan su historia, o 
entre quienes saltamos el 24 de 
junio para celebrar la identidad 
de Quebec. 

Después de años de oscuridad, 
los LGTB muestran el orgullo y la 
alegría de poder existir en luga-
res como este en donde no corren 
(casi) el riesgo de ser repudiados 
o peor de ser asesinados por vivir 
el amor como lo sienten.

Queda mucho camino
La aceptación de las personas 

LGBT está lejos de ser general. 
Incluso en este país, modelo de 
apertura, hay condiciones que 
desconocemos porque estaban 
relegadas al cajón de lo extraño.  
Me refiero a las personas trans-
género en las que la biología y la 
identificación social no siempre 
concuerdan, son al mismo tiempo 
hombre y mujer. En los antiguos 
escritos del griego Platón, los 
llamaban andróginos. Durante 
algún tiempo y en algunas cul-
turas, fueron incluso venerados. 

Luego, por varios siglos fueron 
rechazados y obligados a ser 
como todos, a entrar en el molde 
de la “normalidad”  con todos los 
sufrimientos incluidos. 

En Quebec, existen centros de 
investigación como el CREMIS 
que estudian las desigualdades 
y la discriminación que sufren 
estas personas frente a los ser-
vicios del Estado. L’UQAM tiene 
un centro dedicado al estudio de la  
homofobia. El organismo GRIS, 
busca, entre otros, la integración 
de los LGBT en la sociedad y tie-
nen voluntarios que van a las 
escuelas a dar conferencias. Todos 
estos son buenos esfuerzos para 
seguir aprendiendo a convivir 
con nuestras diferencias. 

Para terminar, unos versos de la 
gran poeta chilena Gabriela Mis-
tral quien dejó una muestra deli-
cada de su amor por otra mujer:

Dame la mano y danzaremos; 
dame la mano y me amarás. 
Como una sola flor seremos, 
como una flor, y nada más... 

El mismo verso cantaremos, 
al mismo paso bailarás. 
Como una espiga ondularemos, 
como una espiga, y nada más. 

Te llamas Rosa y yo Esperanza; 
pero tu nombre olvidarás, 
porque seremos una danza 
en la colina y nada más...

CONTABILIDAD
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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

La poetisa Gabriela Mistral dejó en un poema una muestra delicada 
de su amor por otra mujer.
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por Bogotá, con 611.472). Cuenta 
con un plan maestro para llegar 
a 640 km de ciclovías: 500 en la 
ciudad y otros 140 en áreas rura-
les de la Región Metropolitana. 
Bikesantiago es su sistema de 
alquiler de bicis; tiene hoy unas 
45 estaciones.

Río de Janeiro (Brasil)
Segunda capital latinoamericana 

con el mayor sistema de ciclovías, 
307 km. Además, posee una de las 
mayores redes de bicicletas públi-
cas: BikeRio; con 60 estaciones y 
más de 600 bicis. Río de Janeiro 
lidera el ranking si lo que se mide 
es la cantidad por habitante: 4 uni-
dades por cada 10.000 personas.

Buenos Aires (Argentina)
La red de ciclovías comenzó a 

construirse en julio de 2009 y ya 
llegó a 140 km, pero se proyecta 
llegar a 200 km en los próximos 
años. Su sistema público Ecobici 
fue inaugurado en 2010 y ofrece 
43 estaciones que registran alre-
dedor de 180.000 viajes diarios. El 
alquiler gratuito, funciona todos 
los días las 24 hs, se puede reser-
var por teléfono o gracias a una 
app gratuita para el celular. El 
paseo clásico es por los bosques 
de Palermo y el Rosedal.

Destinos en América Latina

KATY TORRES

E l “modo ciclista” también 
está activado en Latinoa-
mérica para sus habitantes 

y visitantes. Un medio ideal de 
transporte urbano ecológico, salu-
dable y rápido. Las principales 

capitales de la región ya ofrecen 
un sistema público de alquiler de 
bicicletas y de ciclovías.

El Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) realizó, en 2015, 
un estudio sobre 56 ciudades de 
América Latina y el Caribe con 
respecto al uso de este transporte. 

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

Yamila Gil
Agente de Viajes

Elige tu destino y contáctame
514-298-9774

yamila@gmail.com

“A donde quiera que vayas, ve con todo tu corazón”
Confucio.

Información muy útil para que 
hagamos un recorrido por algunas 
de esas ciudades:

Bogotá (Colombia)
Es la ciudad líder latinoameri-

cana hablando de ciclismo por su 
impulso a las ciclovías. Según el 

BID, la capital suma 376 km de 
ciclorutas permanentes y otros 
120km de recorrido recreativo 
para que bogotanos y visitantes 
se desplacen por la ciudad. Los 
domingos desde hace 37 años es 
el día “libre de autos”. Ciclistas 
y caminantes toman el control 
en muchas calles. Sin embargo, 
el sistema de bicicletas públicas 
Movilidad Bogotá es reciente.

Ciudad de México (México)
Fue una de las capitales pioneras 

en la región. Puso en marcha el 
primer programa de bicicletas 
públicas de Latinoamérica en 
febrero de 2010. Su sistema Eco-
bici creció exponencialmente y 
hoy cuenta con 444 estaciones, 
cubre un área de 35 km2 en 42 
colonias. La ciudad de México le 
dice sí a las bicis con algunas de 
sus calles exclusivas para ciclis-
tas los fines de semana. Además, 
es posible recorrer una ruta de 
aproximadamente 24 km por el 
centro histórico.

Santiago (Chile)
Según el estudio del BID, es la 

segunda ciudad de latinoame-
ricana que registra más viajes 
diarios en bicicleta (510.569 despla-
zamientos diarios solo superados 

En bici por las capitales latinoamericanas 
¿Cuáles son las mejores ciudades de la región para conocer pedaleando?

PD
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Bicicletas públicas en Montreal. En varios países de América Latina se ha adoptado un modelo similar.
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Llámenos y  
depositaremos  

cada mes el 
periódico en su  

comercio u  
organismo.

Pulso está  
presente en gran 

parte del comercio  
latinoamericano,  
en 22 bibliotecas 

públicas de Montreal 
y Laval, en organismos 
comunitarios, escuelas 

de idiomas y eventos 
culturales. 

Una excelente 
distribución.

514-573-8700

CUENTE CON UN CONTADOR 

Utilice los servicios, no solo ahora sino a lo largo del año y de los años a 
venir, de una profesional que contabiliza su documentación, y sin duda 
encontrará las mejores ventajas fiscales para su situación personal, sea 
usted un estudiante, un particular o una PME.   Conozca en todo tiempo 
su situación financiera como empresa o trabajador autónomo, o 
simplemente prepare adecuadamente su situación fiscal para un 
resultado óptimo.

CONTADORA

PIDA SU CITA DE INMEDIATO

EN TODO TIEMPO  

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

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

Jazz latino 
del mejor  

en Montreal
 

GUILLERMO GLUJOVSKY *

C on regularidad reli-
giosa, todos los lunes 
como hace más de 

cinco años, se puede escu-
char a Yoel Díaz (piano), 
Jesús Cantero (voz y per-
cusión), Alex Bellegarde 
(Bajo) acompañados por 
músicos de excelente talla, 
quienes conforman la agru-
pación Trabuco Habanero.

Los ritmos típicos del 
caribe y del jazz latino, la 
salsa, la rumba, el son y el 
bolero son algunas de las 
variantes musicales que no 
solo alegrarán su espíritu, 
sino que lo harán lanzarse 
de su mesa hacia la pista, 
sin necesidad de tener que 
esperar a la próxima can-
ción.

Diversos orígenes
Artistas provenientes de 

Cuba, México, Puerto Rico, 
del Río de la Plata y de otras 
partes de Quebec, se unen 
en Trabuco Habanero para 
mostrar la multicultural 
escena musical en la ciudad 
de Montreal.

La cita obligada para aque-
llos que les gusta escuchar ¡y 
bailar! jazz con ritmo latino:

Lunes 21:00 horas
Diese Onze

4115 A rue St. Denis   
Montreal,  Quebec 

H2W 2M7

* El autor de esta nota 
es conductor del  

programa Jazz en 
Clave de Sur. Radio 

Centre-Ville. 102,3 FM

ANA SILVIA GARCÍA

C orría el mes de marzo de 
2006, cuando llegó por pri-
mera vez a Montreal Luis 

Quequezana Jaimes, más cono-
cido como Lucho Quequezana, 
por una residencia de 4 meses 
otorgado por Musique Mul-
ti-Montréal en el marco de la beca 
Unesco-Aschberg del cual Lucho 
resultó ganador. 

Finalista de la primera edición 
del World Culture Open 2004 en 
Seúl, Corea, se presentaba con 
las mejores credenciales de com-
positor de tramas sonoras para 
cine y de músicas sorprendente-
mente urbanas y tradicionales a 
la vez, intérprete de una veintena 
de instrumentos: vientos andi-
nos, charango, cajón peruano, 
guitarra, etc. 

Durante su permanencia en 
Montreal, Lucho recorrió la ciu-
dad y realizó encuentros con artis-
tas y colectivos montrealeses y 
exploró el patrimonio quebequés. 
Su meta era reunir a un grupo de 
músicos procedentes de distintas 
partes del mundo, enseñarles los 
secretos de la música peruana 
y luego montar un espectáculo. 
Como fruto de este trabajo resultó 
Sonidos Vivos, compuesto por Shu 
Hang Raq (China), Ismail Fen-
cioglu (Turquía), Eric Breton y 
François Taillefer (Canadá), Huu 
Bac (Vietnam), Rene Orea-Sán-
chez (Venezuela) y Jairo Gómez 
(Colombia). Juntos recorrieron 
diferentes escenarios presentando 
su arte en Europa, Asia, Estados 
Unidos y Canadá.

Cuando el proyecto fue presen-
tado en público, la crítica especia-
lizada fue unánime al calificarlo 

como insuperable, poniendo de 
esta manera la barrera bien alta, 
la misma que, durante la vigencia 
de esta beca, ningún otro artista 
pudo superar. La UNESCO lo con-
sideró como la mejor performance 
jamás lograda en toda la historia 
de la Residencia Unesco-Aschberg 
MMM. 

Profeta en su tierra
Han transcurrido diez años de la 

primera vez que lo vi y conversé 
con él, un joven de trato fácil y 
agradable, dueño de un carisma 
singular, nos hicimos amigos casi 
de inmediato. Su calidad humana 
unida a sus cualidades y calida-
des artísticas, me dieron la pauta 
que estaba frente a un fenómeno 
musical, que tendría un futuro 
brillante y como más de una vez se 
lo hice saber: ‘llegarás muy lejos’. 
Lucho Quequezana ha logrado una 

carrera fulgurante como meteó-
rica y es, como pocos artistas en 
su patria, embajador de la marca 
Perú. Lucho puede enorgullecerse 
de ser ‘profeta en su tierra’.

 
Por primera vez en el Festival 
Peruano de Montreal

Lucho Quequezana, regresó en 
diferentes oportunidades a Mon-
treal, entre ellas como miembro 
del jurado internacional Premio 
Galaxy Canadá 2007 y por su 
nominación a Concierto del Año 
en Premios Opus del mismo año. 
En este 2016, vuelve para estar 
presente por primera vez en el 
Festival Peruano de Montreal 
en su cuadragésima cuarta edi-
ción, en el parque Jean-Drapeau 
el próximo domingo 16 de julio en 
el marco del evento Les Week-ends 
du Monde. 

Pasión temprano descubierta, 
futuro exitoso asegurado

Lucho nació en Lima y cuando 
tenía 11 años se traslada junto a 
sus padres a Huancayo, ciudad 
de la sierra centro del Perú, es 
allí donde tiene cercanía con la 
música andina, despertando su 
interés al descubrir los sonidos 
que emitía la quena, inicia de 
esta manera  su aprendizaje de 
forma autodidacta. A los 13 años 
realiza su primera composición. 
Tiempo más tarde, ya de regreso 
a Lima, ingresa a la Universidad 
de Lima donde estudia la carrera 
de Comunicaciones.

Su pasión por la música hace que 
comparta sus estudios académicos 
con los instrumentos, es así como 
destaca como cineasta y músico.

Desde esta columna, invitamos 
a acudir al Festival Peruano de 
Montreal para que puedan dis-
frutar del talento, de su exquisita 
música y de la simpatía innata 
de un grande de Latinoamérica.

Aquí para mayor información: 
 festivalperuviendemontreal.com

Lucho Quequezana, una estrella que brillará 
en Les Week-ends du Monde 

Por primera vez en el Festival Peruano de Montreal del 16 de julio de 2016
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crucigrama Pulso vuelve en septiembre 
¡Les deseamos un feliz verano!

 
Recuerde que usted puede conseguir Pulso gratis en gran 
parte del comercio latinoamericano, en escuelas de idio-
mas, organismos comunitarios, clínicas médicas y denta-
les, en 24 bibliotecas públicas de Montreal y Laval.

Además el periódico se distribuye en festividades de la 
comunidad hispanohablante así como en decenas de otros 
puntos.

 
 
 
 
 
 

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 

GABRIELA ANA LIM

¿S obre qué trata tu 
libro La confesión  
en el paraíso ?

Son historias entrelazadas del 
1680, en Nueva España. Verónica, 
joven de la nobleza, quien busca su 
sexualidad e identidad en la corte. 
Entra así a un triángulo amoroso 
en donde no solo se confronta con 
el poder eclesiástico y político, 
sino que se vuelve un espejo de la 
condesa de Paredes, mecenas de 
Sor Juana Inés de la Cruz. Como 
espejo y damisela de la condesa, es 
testigo del amor entre la virreina 
y la “fénix de México,” así como 
de la creación de la obra magna 
de Sor Juana: el Primero Sueño. 
Como contraparte, el padre Bar-
cia, acosado por su locura, inicia 
una cruzada por la redención del 
reino, en donde, ayudado por la 
orden de San Felipe Neri, persi-
gue a las mujeres hermosas con el 
objetivo de redimirlas y salvar a 
Nueva España del demonio.

Es una trilogía
Así es. Esta es la primera parte 

de una trilogía, en donde el tema 
central es la creación de la Casa 
de San Miguel de Belén. Una casa 
de acogida creada por el padre 
Domingo Pérez de Barcia para 
encerrar mujeres bellas en espera 
del Milenio. Verónica será el per-
sonaje central de esta historia real.

¿Por qué razón decides escri-
bir esta novela? 

Desde que leí el caso de la vida 
del padre Barcia y la creación de la 
casa de Belén sentí el impulso de 
escribir esta historia, magnífica. 
Sobre todo me di cuenta de que 
hay muchas similitudes entre lo 
que sucedió en ese siglo XVII y 

“Siempre he tenido la necesidad de contar”
Ángel Mota, doctor en literatura de la Universidad de Montreal, escribe desde los 
seis años en su México natal. Ahora acaba de relanzar su libro La confesión en el 
paraíso, donde relata aspectos desconocidos de la vida de Sor Juana Inés de la 

Cruz. Descubramos entonces cómo “hace” una novela histórica.

la cacería y maltrato de mujeres 
que se sufre ahora en México. Uno 
de los países con mayor violencia 
hacia el género femenino en el 
mundo. Debo agregar que desde 
siempre me ha encantado la cul-
tura barroca. Desde la poesía, el 
teatro, al arquitectura, letras, etc. 
Mi padre me enseñó de pequeño 
a amar ese México novohispano, 
pues siempre trabajó y me llevó a 
las ciudades coloniales más bellas 
de México, como Guanajuato, Que-

rétaro o San Luis Potosí, amén de 
la ciudad de México. Fue además 
mi especialidad en la Universidad 
de Montreal.

Me imagino que te ha lleva-
do tiempo escribir la novela

La primera parte unos dos años. 
Toda la trilogía unos ocho. He 
tenido que hacer una gran inves-
tigación histórica. No hay detalle 
que no haya investigado. Ya sea 
de datos históricos, vestimenta, 

música, modo de hablar, comida, 
costumbres, liturgia, sobre las 
personajes de quienes escribo. 
Casi todos existieron. Soy muy 
detallado en las descripciones y 
me acerco lo más posible a lo que 
fue ese periodo. Por ello investi-
gué en documentos históricos,  
musicología, museos, bibliotecas, 
sitios en México.

¿Cómo ha sido el proceso de 
creación?

Con mucha disciplina, como 
monje. Escribí todos los días, al 
mismo horario en la mañana y 
después de comer a leer docu-
mentación. Por la noche leía una 
novela ligada al tema. No hubo 
día que no escribiera, a menos 
de un percance.

¿La gente lee en la actualidad ?
No mucho o menos. Depende del 

país. Escribo con mucha emoción, 
poesía y generosidad para que el 
lector sienta por dentro y en su 
imaginación lo que lee. 

¿Cómo surge esta necesidad 
de escribir ? 

A mis seis años aprendí a escri-
bir porque quería contar en papel 
lo que me leía mi madre o veía 
en el cine. De adolescente escri-
bía historias para mis hermanos 
y primos. Siempre he tenido la 
necesidad de contar.  Nunca pensé 
ser escritor, eso vino después en 
Montreal, cuando una amiga 
colombiana, editora en su país, 
leyó mi primera novelita. Me 
empujó a hacerlo. Mi madre nos 
leía mucho de pequeños. Era una 
gran narradora oral, igual que 
mi padre. Ellos fueron los que me 
inculcaron las ganas de contar 
historias. Teníamos en casa libros 
de autores que siempre me han 
marcado: Las mil y una noches, 
Mark Twain, Oscar Wilde, Emily 
Bronte, Daniel Defoe, Stendhal, 
los clásicos como Don Quijote, etc.

¿Qué hacías en México ?
Era un chico introvertido que 

estudió turismo. Trabajé en eso. 
Sufrí mil cosas de familia. Por 
eso decidí venir a Montreal, para 
escapar de ese mundo violento de 
la Ciudad de México y para poder 
dedicarme a viajar, que es lo que 
más me nutre.



Iniciativas
“Todo está hecho en casa”

E n M. Burrito la familia Sánchez pone 
voluntad, empeño y buen gusto para 
producir excelentes platos de la más 

típica comida mexicana en pleno Plateau 
Mont-Royal. 

Sergio Sánchez dice con orgullo: “aquí 
preparamos todo, desde la comida hasta 
los jugos de fruta”.

 La especialidad del restaurant son los 
Tacos al Pastor que se preparan con carne 
marinada en una salsa de jugo de piña y  
distintos chiles (ajíes), pimiento, cebolla, 
ajo y clavo de olor.

Los jueves en una promoción para dos 
personas, por $ 30 sirven una jarra de cer-
veza o jugos del día y... tacos a voluntad. 
“A la gente le gustan. Una vez una persona 
se comió más de diez”.

El restaurant se encuentra a pasos del 
metro Mont-Royal y dispone de una amplia 
terraza. 

M. Burrito   
921 Avenue du Mont-Royal E,  

Montréal, QC H2J 1X3 (514) 303-1050


