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Participación Cívica es Democracia en Acción 
Una Publicación de la Asociación de Mujeres Inmigrantes de 
Calgary  
1 de Abril de 2009 

Esta publicación fue realizada gracias a la ayuda financiera de La Fundación 
Calgary (The Calgary Foundation) y de Ciudanía e Inmigración Canadá 
(Citizenship and Immigration Canada) para el Proyecto Participación Cívica. 

Especial Reconocimiento para el Comité Asesor del Proyecto Participación 
Cívica. Las recomendaciones y guía de los Miembros del Comité han sido 
excepcionales. 

Uso del  Glosario de Términos 
A lo largo del texto de esta  publicación, existen términos en letra itálica resaltada. 
Estos términos se pueden encontrar en el Glosario de Términos ubicado al final de la 
publicación. Los términos resaltados se encuentran en orden alfabético y contienen las 
definiciones. 
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PARTICIPATION 
CIVICA ES 
DEMOCRACIA EN 
ACCION 

> Participación Cívica es 
involucrarse con la 
comunidad, hacer 
voluntariado, ser 
miembro activo de un 
grupo, colectar fondos 
o participar en consejo 
administrativo. 
membership. 

 

 

> Participación Cívica es votar regularmente en las elecciones, convenciendo a 
otros para votar, entregando botones, información y calcomanías, 
aportando contribuciones para las campañas, haciendo voluntariado a 
favor de candidatos u otras organizaciones políticas, o siendo un candidato 
para una elección. 

> Participación Cívica es contactar a un empleado público con una posición 
política, manifestar, marchar o aparecer en los medios de comunicación. 

En democracia, los ciudadanos participan en actividades políticas y sociales que 
contribuyen a formar una comunidad y forman la Nación. Estas actividades pueden 
ocurrir en el gobierno, centros de culto o en asociaciones de voluntarios. Esta clase de 
responsabilidad cívica crea miembros productivos, responsables, solidarios and 
contribuyentes de una democracia. 

 

Derechos y Responsabilidades 

En una democracia, todos los 
ciudadanos tienen igual acceso al poder a 
través de la participación y el voto. Todos 
los ciudadanos disfrutan de derechos 
políticos and civiles incluyendo el 
derecho universal del voto. Todos los 
ciudadanos deben tener participación 
cívica para asegurar la continuidad de la 
vida de la democracia. Es una  
responsabilidad. 
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PARTICIPACION CIVICA Y LAS 
NUEVAS MUJERES CANADIENSES 

Cuando las mujeres llegan de otros lugares del 
mundo para hacer de Canadá su hogar, ellas se 
convierten en unas nuevas Canadienses. Ellas 
han hecho un compromiso para hacerse una 
Canadiense. Este compromiso incluye la 
participación cívica. Cuando una nueva 
Canadiense se hace ciudadana Canadiense, ella 
puede votar y participar como una candidata en 

 

elecciones Canadienses. Existen muchas oportunidades de participación para una nueva 
Canadiense antes de convertirse en ciudadana: involucrarse con la comunidad, ser miembro 

de un grupo, recolectar fondos o ser 
miembro del consejo administrativo, 
aportar contribuciones para las campañas, 
hacer voluntariado a favor de  candidatos u 
otras organizaciones políticas, contactar 
Miembros del Parlamento, Miembros de la 
Asamblea Legislativa, o servidores públicos 
como el Concejal (Aldermen), o aparecer 
en los medios de comunicación social. 

 

 

LAS VOCES DE LAS NUEVAS CANADIENSES 

Las siguientes opiniones de nuevas Canadienses y sus sentimientos acerca de la participación 
cívica se encuentran en el estudio realizado por Carolle Simard titulado “La Participación política 
de Nuevas Canadienses, Un Estudio Exploratorio”.  

 (http://www.elections.ca/eca/eim/article_.asp?issueid= 1 9&lang=e&frmPage) 

“Yo comencé a participar en varios consejos de dirigentes y grupos comunitarios. Yo estoy 
involucrada porque quiero  hacer cambios.”(Mujer de origen Haitiano)  

Esta haitiana escape de su tierra natal, Haití, después de luchar con la pobreza extrema y la severa 
represión política bajo la dictadura de Baby Doc Duvalier. 
 

“Yo voto la mayor parte del tiempo. Es mi responsabilidad como ciudadano. En mi país, esta 
responsabilidad me fue arrebatada.” (Mujer de origen Libanes) 

Esta libanesa abandono su país por causa de la guerra y las divisiones religiosas. 
 

“Las personas deben participar para que las cosas funcionen como deben ser así como para 
que los partidos políticos estén conscientes de las necesidades de la gente.” (Mujer de origen 
Peruano) 

Esta peruana emigro de Perú, donde en los años 1980s, se experimento una de las situaciones 
económicas más difíciles de América Latina. 
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Estas mujeres valoran grandemente la democracia y la participación cívica. El votar es 
considerado como la base de la democracia. Esta es tan importante como el estado de 
derecho, la libertad de expresión, libertad de prensa y la redistribución de las riquezas 
para los más necesitados. 

LA HISTORIA DE LAS MUJERES Y LA  

PARTICIPACION CIVICA EN CANADA  

La Participación Cívica es material de interés tanto para 

un hombre como para una MUJER. 

“Nunca te retractes, nunca expliques, nunca pidas 
excusas –haz lo que tengas que hacer y déjalos que 
griten” 
(Nellie McClung) 

 
 
El Lugar de las Mujeres está en la Casa 

Antes que las mujeres obtuvieran el derecho para votar y competir por un puesto político en 
Canadá, hubo mucho puntos de vista acerca del ‘lugar para las mujeres’. Algunos sentían que 
las mujeres no era ‘personas’ en el mismo sentido que los hombres. Otros consideraban que 
las mujeres eran por naturaleza amables, delicadas y más preocupadas por los miembros más 
débiles de la sociedad como los niños. Ellos creían que aunque el lugar de la mujer estaba en 
la casa, ella podía influir en las leyes las cuales podían impactar más allá del hogar. Sin 
embargo, otros opinaron que los hombres y las mujeres deberían ser iguales en todos los 
sentidos y que no existen cosas como el ‘rol natural’ de la mujer. Todos los adultos deberían 
estar en capacidad de votar y competir por un puesto político, ya sea rico o pobre, masculino 
o femenino y sin importar su raza. 

La Primera Mujer Electa para La Cámara de Los  
Comunes 

Agnes Campbell MacPhail fue la primera mujer en ser 
elegida para la Cámara de Los Comunes Canadiense. Ella 
fue también una de las primeras dos mujeres en ser elegida 
para la Asamblea Legislativa de Ontario. Agnes entro a la  
Cámara de Los Comunes en 1921 y a la Asamblea 
Legislativa  de Ontario en 1943. Existió una gran resistencia 
para la postulación de un candidato del sexo femenino. 
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Las Mujeres son Personas También  
En Abril de 1928, la Corte Suprema de Canadá  dictamino que la palabra “persona” 

contenida en el Acta de América del Norte 
Británica  no incluye a las personas del sexo 
femenino. Un individuo debe estar 
‘capacitado y calificado’ para ocupar un 
puesto público y una mujer no lo estaba. 
Cinco mujeres de Alberta – Henrietta Muir 
Edwards, Nellie McClung (miembro de la 
Asamblea Legislativa de Alberta), Louise 
McKinney (primera mujer electa para  la 
Asamblea Legislativa de Alberta), Emily 
Murphy and Irene Parlby (primera mujer 
Ministro del Gabinete) apelaron la decisión. 
El 18 de Octubre de 1929, la más alta corte 

de apelaciones de Canadá dictamino que las mujeres son de hecho ‘personas’ en virtud de la 
ley y de así ellas podían ejercer como miembros del Senado de Canadá. 

> 1916 - Manitoba se convierte en la primera provincial donde las mujeres tienen el         
derecho de votar en elecciones provinciales. 

> 1918 – Las mujeres obtienen el derecho total a votar en elecciones federales 

> 1919 - Las mujeres obtienen el derecho para competir por un puesto federal  

> 1982 - El Capitulo de Derechos y Libertades Canadiense le garantiza a todos 
los ciudadanos el derecho a votar y todos los otros derechos políticos y civiles 

Una Nueva Canadiense Ahora Ocupa una Alta Posición en Canadá 

Su Excelencia Michaelle Jean se convirtió en el 27vo Gobernador General de Canadá el 27 de 
Septiembre de 2005 por el nombramiento de la Reina Elizabeth II y la recomendación del 
Primer Ministro de Canadá. Ella ocupa su puesto hasta que Su Majestad lo Desee pero por 

convención usualmente lo desempeña por cinco 
aproximadamente. Conocidas sus raíces Haitianas, ella 
dijo el día que se juramento como el Gobernador 
General de Canadá: 

“Mi propia historia comienza como un niñito en otro 
país, ‘enrollada con alambre de púas de pies a cabeza’ 
en las ponderosas palabras del poeta Haitiano en el 
exilio, René Despetre, quien también es mi tío. La 
historia de aquella niñita, que vio a sus padres, su 
familia y sus amigos enfrentando los horrores de una 
dictadura despiadada, que se convirtió en la mujer de 
pie frente a ustedes hoy, es una lección de aprendizaje 

para ser libre.” 
(para esta cita y mayor información sobre el Gobernador-General de Canadá 
http://www.gg.ca) 
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El Papel del Gobernador General en Canadá 

Canadá se convirtió en un país  Confederado en 1867. El 
sistema de gobierno es una monarquía constitucional. La reina 
Elizabeth II es la Jefe de Estado en Canadá. El Gobernador 
General representa a la reina en Canadá. Sus responsabilidades 
incluyen: 

> Juramentación de Primer Ministro, el Jefe de Justicia de 
Canadá y el gabinete de ministros  

> asegurar que Canadá siempre tenga un Primer Ministro y 
un gobierno 

> convocar al parlamento, dar lectura a los Discursos desde 
el Trono y dar el consentimiento Real al  parlamento  para 
realizar las leyes 

> Reservarse el derecho para consultar, incentivar y prevenir al Primer Ministro y 
otros funcionarios del gobierno 

> actuar como el Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Canadienses 

> recibir visitantes reales y Jefes de Estado 

> entregar reconocimientos, como la Orden de Canadá, para resaltar los hechos o 

actividades excepcionales 

> Promover la identidad nacional de Canadá y la unidad y la garantía que Canadá es 

una sociedad compasiva 

Rol  Modelo para las Mujeres Canadienses 

Su Excelencia Michaelle Jean es un modelo para las nuevas mujeres Canadienses. La nueva 
mujer Canadiense tiene voces ponderosas para crear el cambio. 

 “La voz del oprimido y del excluido es necesaria porque remueve nuestra conciencias, nos obliga a 
re-examinar nuestra forma de pensar, nos permite 
hacer un balance de cuánto hemos avanzado e 
identificar todo lo que aún queda por hacer si 
queremos construir un mundo más justo y humano.” 
(Su Excelencia Michaelle Jean, se encuentra en 
http://www.gg.ca) 
 
“ Su (de Barack Obama) ‘Si Nosotros Podemos’ hizo 
recordar a la gente que todo es posible e invite a individuos 
y poblaciones enteras para que se unan, a creer en su 
poder para actuar y redefinir el mundo.” (Su 

Excelencia Michaelle Jean, encontrado en http://www.gg.ca) 
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 Sí, el lugar de una mujer está en la casa – La 
Cámara de los Comunes, el  Senado, la Asamblea 
Legislativa y El Ayuntamiento. La Senadora Mobina 
Jaffer quien tiene un interés especial en el tráfico de 
personas y quien nació en Uganda pertenece al Senado. 
La Senadora Vivienne Poy es la primera Canadiense 
de origen Asiático en ser nombrada para el Senado. 
Yasmin Ratansi, cuyas raíces están en Tanzania, se 
sienta en la Cámara de los Comunes y es actualmente 
el Presidente del Comité Permanente de las 
Condiciones de la Mujeres. Ella es también la primera 
mujer Musulmana en ser un Miembro del 
Parlamento. Teresa Woo-Paw quien nació en Hong 
Kong y es un Miembro de la Asamblea Legislativa de 
Alberta y Diane Colley- Urquahart es una mujer 
quien es una Concejal en Calgary. 

 
CONCEJALES, MIEMBROS DE LA ASABLEA LEGISLATIVA (MLA) Y 
MIEMBROS DE EL PARLAMENTO (MP) SON LOS SERVIDORES DE LAS 
PERSONAS 

Los líderes del Gobierno no son jefes; ellos son elegidos para representar y ayudar a las 
personas quienes viven en su  distrito electoral. 

Las nuevas mujeres Canadienses tienen muchos problemas de establecimiento e integración: 
vivienda, empleo, cuidado de los niños, asistencia social, transporte, asistencia para la salud, 
escuela y pensiones para adultos de la tercera edad. Después que el sistema ha fallado, se 
puede contactar a un funcionario del Gobierno para obtener ayuda. 

Las oficinas de los Concejales de la Ciudad de Calgary, los Miembros de la Asamblea  
Legislativa (MLA) y los Miembros del Parlamento (MP) pueden proporcionar información y 
asistencia para resolver un problema que no puede ser resuelto en un departamento 
burocrático del gobierno de la ciudad, provincia o federal. Algunas veces una persona desea 
expresar su opinión política y le pide al funcionario apropiado para introducir o cambiar una 
ley o una norma. Estos funcionarios pueden frecuentemente orientarlo hacia la persona y 
lugar correcto. 
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La Estructura del Gobierno de Canadá 

El sistema de gobierno en 
Canadá es una Monarquía 
Constitucional y una 
Democracia Parlamentaria. 
En el gobierno Canadiense, 
la Gobernador General 
Michaelle Jean es el Jefe del 
Estado en representación de 
la monarquía hereditaria y el 
Primer Ministro Stephen 
Harper es el Jefe del Estado 
electo. Las estructuras del 
gobierno se establecieron por 
primera vez en el Acta de 
América del Norte Británica, en 1867 y este documento ahora forma parte del Acta de 
Constitución, en 1982. En Canadá, soberanamente está dividido entre una autoridad de 
gobierno central – el Parlamento – y una pequeña unidad de gobierno – una provincia o un 
territorio. A esto se le llama federalismo. La Constitución establece el sistema de gobierno, 
sus funciones y sus responsabilidades. Las responsabilidades de las provincias y territorios son 
diferentes a las responsabilidades del gobierno de Canadá. 

El Parlamento de Canadá 

En la Cámara de los Comunes, existen 308 Miembros del Parlamento quienes representan a las 
personas que viven en sus circuitos. Ellos son elegidos para sus cargos por los ciudadanos de 
Canadá mayores de dieciocho años y permanecen en sus funciones hasta su renuncia o la 
disolución del Parlamento. El Partido Conservador de Canadá actualmente cuenta con 143 
Miembros del Parlamento y su líder, Stephen Harper, es el Primer Ministro de Canadá. El 
Partido Liberal de Canadá actualmente tiene 77 Miembros del Parlamento en la Cámara de 
los Comunes. Su líder es Michael Ignatieff y es el líder de la oposición. Este es el deber del 
Partido de Oposición retar al Primer Ministro y su Partido con la mayoría de los Miembros 
del Parlamento. Existen otros dos Partidos actualmente representados en la Cámara de  los 
Comunes. El Nuevo Partido Democrático  tiene 37 Miembros en el Parlamento y su líder es 
Jack Layton. El líder del Bloque Quebecois es Gilles Duceppe y su partido tiene 49 
Miembros del Parlamento. 

En el Senado, existen 105 miembros quienes son nombrados por el Gobernador General 
con el aval del Primer Ministro. Los Senadores pueden permanecer en sus cargos hasta la 
edad de 75 años. Los asientos son asignados sobre una base regional con cada una de las 
cuatro regiones más grandes (Ontario, Quebec, las Provincias Marítimas y las Provincias 
del Oeste) recibiendo cada una 24 asientos. Las regiones más pequeñas son Terranova 
(Newfoundland) y Labrador, los Territorios del Oeste, Yukón y Nunavut.  

(Para información adicional sobre Parlamento de Canadá: http://www.parl.gc.ca)  

(Para información adicional sobre el Senado: http://www.sen.gc.ca) 
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La  Asamblea Legislativa de Alberta 

La Asamblea Legislativa de Alberta está constituida por los 83 Miembros de la Asamblea 
Legislativa (MLA) y el Asistente del Gobernador (Lieutenant-Governor). No existe 
equivalencia entre el Senado y la Asamblea Legislativa. Los Miembros de la Asamblea 
Legislativa son elegidos por los ciudadanos Canadienses mayores de 18 años de edad y 
quienes han sido residentes habituales en la provincia de Alberta por seis meses antes de la 
elección. Ellos permanecen en sus puestos hasta su renuncia o la disolución de la Asamblea 
Legislativa. 

 

Actualmente, Asistente del Gobernador in Alberta es 
Norman Kwong. El Asistente del Gobernador es 
nombrado por el Gobernador General of Canadá con el 
aval del Gobernador de Alberta y está en su cargo 
durante el tiempo que lo desee el Gobernador-General 
el cual, por convención, es aproximadamente cinco 
años. El Asistente del Gobernador Norman Kwong es 
el 16avo Asistente del Gobernador y fue nombrado el 
20 de enero de 2005. El es la primera persona de 
ascendencia China para desempeñar este cargo. Este es 
el representante de la Reina en Alberta y sus 
responsabilidades pueden dividirse en tres: 
constitucional (dar la Aprobación Real para hacer 
proyectos de ley), la convocatoria y cierre de las 
sesiones legislativas, asegurar que siempre exista un 
Gobernador y un gobierno en Alberta), ceremonial y 
social.  

Los ciudadanos votan por los Miembros de la Asamblea Legislativa quienes representan a 
las personas de sus circuitos y quienes también apoyan a su partido político. La 
responsabilidad de los Miembros de la Asamblea Legislativa es muy parecida a la de los 
Miembros del Parlamento excepto que los Miembros de la Asamblea Legislativa se ocupan 
de los problemas que afectan a la Provincia de Alberta. Aunque el Partido Progresista 
Conservador de Alberta, el Partido Liberal de Alberta y el Nuevo Partido Democrático 
siguen filosofías similares a estos partidos federales, ellos no están asociados. 

 

El líder del Partido Progresista Conservador de Alberta 
es también el Gobernador de la Provincia de Alberta 
siempre que él o ella es un representante electo del
circuito en Alberta. Actualmente, el Gobernador de 
Alberta es Ed Stelmach y su Partido Progresista
Conservador ha sido elegido por 72 circuitos en la
Provincia. El Partido Progresista Conservador ha
Gobernado en Alberta desde 1971 sin interrupción. 

 

El líder del Partido Liberal  de Alberta es David Swann. Este Partido tiene 9 Miembros 
electos para la Asamblea Legislativa de Alberta. Desde 1933, este Partido ha sido la 
oposición oficial en la Asamblea Legislativa. Ellos son los críticos. Ellos mantienen el 
Partido de gobierno in jaque. Ellos son una Gabinete sombra los cuales reflejan la realidad 
del Gabinete de Ministros. Aunque su filosofía se alinea con el Partido Liberal  de Alberta, 
ellos deben permanecer leales al Gobierno de Alberta. El líder del Nuevo Partido 
Democrático de Alberta es Brian Mason. Este Partido tiene 2 Miembros representados en la 
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Asamblea Legislativa de Alberta. 
(Para información adicional sobre la Asamblea Legislativa de Alberta: 
http://www.assembly.ab.ca) 
(Para información adicional sobre el Gobernador Asistente: 
http://www.lieutenantgovernor.ab.ca) 

Gobierno Local 
Es una responsabilidad constitucional de las provincias crear un 
gobierno local o gobierno municipal. En Calgary, el gobierno local 
está compuesto por el Alcalde y 14 Concejales quienes son electos 
para representar a sus municipios o distritos electorales. Estos líderes 
locales toman decisiones relacionadas con problemas y servicios 
locales tales como el mantenimiento de una carretera, el transporte, el 
servicio de agua, alcantarillado y recolección de basura. Existen otros 
representantes municipales que gobiernan otras ciudades, pueblos, 
aldeas y áreas rurales en la Provincia. La Ciudad de Calgary también 
tiene dos consejos para las 
escuelas (Consejo de la 
Educación de Calgary – 
Calgary Board of Education- y 
Consejo de la Educación de 
Escuelas Católicas de Calgary 

-Roman Catholic Separate School-) y  los miembros 
(administradores) de estos consejos son electos al 
mismo tiempo que el Alcalde y los Concejales. Sin 
embargo, el gobierno municipal y los concejos para las 
escuelas son elegidos y operados separadamente. Los 
ciudadanos de Calgary votan por el Ayuntamiento de la 
Ciudad de Calgary cada tres años. Dave Bronconnier 
es el actual alcalde y es el 35to Alcalde de Calgary. 

(Para información adicional sobre el gobierno local: http://www.municipalaffairs.alberta.ca) 
 

Lideres Gobierno Canadiense al Servicio de Todas las Personas que Viven en el 
Distrito Electoral  

Todas las personas, incluyendo inmigrantes quienes no son ciudadanos aun y residen en 
el distrito electoral de un Miembro del Parlamento, un Miembro de la  Asamblea 
Legislativa, un Concejal, o un Administrador del Concejo de las Escuelas, pueden dirigirse 
al funcionario para que escuche sus problemas, preguntas o ideas. Estos representantes 
pueden ser contactados por escrito, por teléfono o asistiendo a sus oficinas en el distrito 
electoral que les representa. 
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Inmigrantes de la Tercera Edad, Pensionados y Miembros de El Parlamento 

Muchas pensiones en Canadá son decididas y 
administradas por el Gobierno de Canadá. Cuando 
residentes o ciudadanos de Canadá tienen preguntas 
acerca de estas pensiones, ellos pueden acudir a una 
oficina del Gobierno de Canadá o pueden acercarse 
a su Miembro de El Parlamento para dirigir o 
contestar preguntas. Algunas veces, el sistema no 
está funcionando para algunos miembros de la 
sociedad Canadiense, así que un Miembro de El 
Parlamento puede ser contactado para ayudarlos 
con estas inquietudes y quizás presente estas 
preocupaciones en la Cámara de Los Comunes. 

Inmigrantes  de la Tercera Edad sin Dinero 

 

Las siguientes situaciones están tomadas  de un artículo escrito por Nicholas Keung y 
se encuentra en “Mirada a la Inmigración en Canadá” (Immigration Watch Canada) 
en su edición del 9 de Octubre de 2008. 
(http://www.immigrationwatchcanada.org/index.php?module+pagemaster&PAGE) 

A los 73 años, Balkar Singh Bajwa cuida de sus dos nietos, los lleva a la escuela, parques y a 
las citas con los doctores. A veces, este hombre de Brampton, On., un director jubilado de 
la India, toma solicitudes para trabajar como un traductor certificado Punjabi. La 
pequeña cantidad de dinero que obtiene es su único ingreso. “Muchos de nosotros, 
inmigrantes de la tercera edad, estamos sin dinero. Si usted necesita dinero, usted tiene 
que estirar sus manos y pedirle a sus hijos.” suspiro Bajwa, quien llego aquí en 1999 
bajo el patrocinio de su hijo y es un ciudadano  naturalizado. A diferencia de sus 
homólogos Canadienses, la mayoría de los inmigrantes de la tercera edad no tienen 
derecho a las ayuda del gobierno para sus ingresos, tales como la pensión de vejez o el 
complemento del ingreso garantizado, hasta que ellos hayan vivido en Canadá por diez 
años. Para recibir el máximo beneficio mensual de $1,100, los inmigrantes mayores 
deben haber vivido en Canadá por 40 años y haber llegado a la edad de 18años para 
calificar. Los inmigrantes de la tercera edad de 50 países que tienen acuerdos de 
reciprocidad con Canadá no están vinculados por el límite de la residencia, pero la 
mayoría de los recién llegados son de países en desarrollo y carecen de una red de 
seguridad social. Cerca de 2.3 por ciento de los 250,000 inmigrantes anuales que llegan 
a Canadá son personas de la tercera edad. 

Kifleyesus Woldemichael, de 75años y su esposa viven en un cheque de beneficencia 
de $1,341 mensual, de los cuales $900 son para la renta. “Nosotros tenemos que 
pensar dos veces antes de comprar algo. No podemos salir mucho porque el TTC no 
es económico,” dice el juez jubilado, quien escapo de Etiopia para Canadá en 2002. 
“Busque trabajo, pero nadie quería contratar a una persona de 75 años.” 
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En este caso, un proyecto de ley de un miembro privado fue iniciado. Si el proyecto de ley 
se convierte en ley, se reducirá los requisitos de tiempo de residencia a tres años. 
Desafortunadamente, el proyecto de ley murió debido a que El Parlamento fue disuelto. 
Alguien puede ahora aprovechar a su Miembro de El Parlamento e iniciar otro proyecto de 
ley. Podría ser un anciano afectado o una persona preocupada. Si el Miembro de El 
Parlamento no está interesado en tomar acción, existe 
la opción de acercarse a un Miembro de El 
Parlamento de otro Partido representado en la Cámara 
de los Comunes. Desde que Canadá tiene la libertad 
de contactar a los medios de comunicación manifestar, 
estos son también posibilidades. Esto es democracia 
en acción. 

El Propietario está Aumentando la Renta otra 
vez, Un Miembro de la Asamblea Legislativa  y un 
Concejal 

En esta situación hipotética, una inmigrante que vive en Calgary con sus tres niños se ha 
enterado que el propietario de su vivienda está aumentando la renta otra vez. El elevo la 
renta en Mayo pasado de $500 a $600 mensuales. Ahora es 1 de Febrero 1 y ella ha recibido 
una notificación por escrito del propietario indicando que la renta será incrementada el 1 de 
Mayo de $600 a $1000 por mes. Esta mujer sabe que Calgary es una ciudad costosa para 
vivir pero ella siente que esta cantidad es mucho y de todas maneras, ella no puede 
costearse esa cantidad en renta. Ella ha investigado un poco y  descubrió que todo lo el 
propietario esta hacienda está en conformidad con las leyes de Alberta. 

Dado que los asuntos entre el propietario y los arrendatarios son la responsabilidad de la 
Provincia de Alberta, esta mujer decide acercarse a su Miembro de la Asamblea Legislativa. 
Cuando habla con el funcionario, ella conoce que el  Partido Conservador Progresista de 
Alberta piensa que no debería haber control sobre las rentas porque el Partido considera que 
en una economía de libre mercado y en particular, el negocio, controla la renta. Por supuesto, 
ella sabe una opción es mudarse pero ella quiere ejercer su posición política así que ella va 
y  habla con un Miembro de la Asamblea Legislativa quien está asociado con el Nuevo 
Partido Democrático de Alberta. Aunque este Miembro le dice que es poco probable que se 
produzca un cambio de inmediato, ella entiende que ha plantado una semilla para un cambio 
cuando se da cuenta que este Partido está más inclinado hacia el control de los alquileres. 
En cualquier caso, este funcionario de la Asamblea Legislativa le recomienda contactar su 
Concejal. Cuando se reúne con su Concejal, se le indica que podría calificar para una 
vivienda accesible a través de la Ciudad de Calgary. 
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Transporte Público No Adecuado, Asunto de las Escuelas, una Petición, un Concejal 
y un Administrador del Concejo de Escuelas 

En esta situación hipotética, una inmigrante, quien tiene un niño en Kindergarten y otro en 
1er Grado, está confundida. Ella depende del transporte público. 
No hay bus en su vecindario cerca de su casa. Es muy difícil 
para ella caminar a la parada de bus más cercana, con sus dos 
niños pequeños especialmente cuando hace frio o cuando ella 
está regresando a casa con  la compra. Lo que más le frustra es 
que sus niños son llevados a la escuela en bus prácticamente al 
otro extremo de la ciudad. Ella se preocupa por sus niños 
cuando están en la escuela, tan lejos, especialmente cuando le 
toma tanto tiempo llegar si ellos la necesitan. Ella ha hablado 
con sus vecinos acerca de estas cosas y ha descubierto que 
muchas madres jóvenes sienten lo mismo. Una de ellas ha 
vivido toda su vida en Canadá y le ha sugerido hablar con todos 
los vecinos y pedirles que firmen una petición que puedan 
llevar a su Concejal y a su Administrador del Concejo de las 
Escuelas para tratar de cambiar esta situación. Si estos 
funcionarios del gobierno no toman ninguna acción, estas 

mujeres han decidido que van a hablar con alguien del Calgary Herald y esperan que 
ellos escriban acerca de esto en el periódico. Estas mujeres están ejerciendo sus derechos 
democráticos y tomar acción. Esto es participación cívica. 

La Defensoría del Pueblo (Ombudsman’s Office) 

Un Defensor del Pueblo es un funcionario que investiga quejas acerca de un trato injusto 
a los individuos. El Defensor del Pueblo de Alberta investiga las quejas acerca de trato 
injusto de autoridades del gobierno provincial, organizaciones profesionales designadas e 
inquietudes de pacientes relacionadas con las autoridades del concejo de salud. Esta 
oficina es independiente de cualquier parte del gobierno de Alberta y funcionarios 
elegidos. Es importante saber que esta es una  oficina que se utiliza como último recurso. 
Un individuo debe haber agotado todas las instancias antes que esta oficina tome acción. 
La oficina recomendara a las personas de vías que aun deben seguirse. En el gobierno 
federal de Canadá, la oficina del defensor del pueblo existe en todos los departamentos. 
Un defensor del Pueblo usualmente actúa como un mediador para resolver diferencias. El 
Gobierno de Canadá es responsable con su pueblo. 

(Para información adicional sobre el Defensor del Pueblo de Alberta Ombudsmen: 
http://www.ombudsman.ab.ca) 

Rendición de Cuentas del Gobierno – La Apelación Final es 
la Elección 

Al final, que tan bueno el gobierno local, provincial o federal ha 
servido a su pueblo será decidido en una elección. Es importante 
recordar que cada voto cuenta. Son los ciudadanos adultos de 
Canadá quienes tienen el poder de poner el gobierno que 
mejor sirva al pueblo en sus funciones. La persona que tiene 
la mayoría de los votos en un distrito electoral es el ganador. El 
Partido con la mayoría distritos electorales determinara al 
Primer Ministro de Canadá o el Gobernado de Alberta. 
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El voto en Canadá es secreto y existe un  proceso muy detallado para asegurar que los 
resultados sean un reflejo exacto de la voluntad del pueblo. Estos funcionarios representaran 
al pueblo en El Parlamento, la Asamblea Legislativa y el Gobierno Local. Esto es 
democracia representativa. 

Referéndum es una forma democracia directa porque cada ciudadano adulto contesta una 
pregunta en forma de un ‘si’ o un ‘no’ por medio de una votación secreta. Ningún dirigente 
político decide la respuesta en nombre del pueblo en el distrito electoral. Los resultados de un 

referéndum son vinculantes. Referenda 
pueden ser realizados a cualquier nivel del 
gobierno. Solo han habido 3 referenda 
federales: sobre la pregunta de prohibición 
en 1898, la inscripción obligatoria en las 
fuerzas armadas en 1942 y la reforma  
constitucional (Acuerdo de Charlottetown) 
en 1992. 

Referenda provincial más conocidos fueron 
realizados en Quebec en 1980 y 1995 sobre 
los aspectos de soberanía. Aunque nunca 
ocurrió, el anterior Gobernador de Alberta, 
Ralph Klein, sugirió un referéndum 

nacional sobre el punto del matrimonio entre el mismo sexo. 
(Para información adicional sobre elecciones federales: ( http://www.elections.ca) 
(Para información adicional sobre elecciones en Alberta: 
(http://www.electionsalberta.ab.ca)  
(Para información adicional sobre elecciones del gobierno local: 
(http://www.municipalaffairs.alberta.ca) 

PARTICIPACION CIVICA EN ORGANIZATIONES SIN FINES DE LUCRO 

Convertirse  en miembro de la junta de una Organización Sin Fines de Lucro es un muy 
buen entrenamiento para personas que luego quieren  participar en la política del gobierno. 
Como voluntario, actuando como un 
miembro de la junta es una forma de 
participación cívica y es democracia activa. 
Inmigrantes, como todas las personas, 
pueden ser voluntarios para una variedad de 
causas. Si lo desean pueden contribuir con 
sus comunidades, adquirir nuevas 
habilidades, ganar experiencia de trabajo, 
hacer nuevos amigos o promover una causa 
particular. 
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Experiencias  de Nuevos Canadienses 

Los siguientes nuevos Canadienses explican como su participación en Organizaciones 
Sin Fines de Lucro les ayudo a construir una vida en Canadá. Estas historias son 
tomadas del estudio realizado por Katherine Scott, Kevin Selbee, and Paul Reed: 
“Hacer Conexiones, Compromiso Social y Cívico entre los Inmigrantes de Canadá.” 
(http://www.ccsd.ca/pubs/2006/makingconnections/) 

Voluntariado Aclaro la  Dirección en la Carrera de una Colombiana  

Tres meses después que se mudo desde Colombia a Nova Scotia con su hija de seis años, 
Carmen Moncayo comenzó un voluntariado en la Asociación de Salud Mental 
Canadiense en Halifax. 

Una psicólogo en ejercicio en su tierra natal, ella enfrento un largo y costoso proceso para 
obtener su acreditación Canadiense. Sin embargo, antes de embarcarse en esto, ella 
decidió probar un poco de trabajo voluntario “para entender como funciona el sistema 
de salud mental en Canadá.” 

Fue la mejor cosa que pudo hacer. El trabajo hizo sentirse a Carmen reconocida en un 
momento en que ella no podía ejercer su profesión y estaba luchando por aprender 
Ingles. 

“El coordinador  de voluntarios, quien era una psicólogo también, me trato con tal respeto,” 
dice. “Me sentí útil.” 

El trabajo como voluntario también le aclaro la dirección para su carrera – y le libro del 
problema de la re certificación. “Me di cuenta que no estaba realmente interesada en mas 
consulta individual. Que yo realmente quería hacer trabajo social” dice ella, “y por eso, 
tu no necesitas ser certificado.” 

Animada con este logro, Carmen dio un paso en su profesión recién identificada con el 
voluntariado con la Asociación Metropolitana de Solución para Inmigrantes  -
Metropolitan Immigrant Settlement Association (MISA). 

El coordinador de voluntarios de MISA invite a Carmen a varias conferencias sobre los 
derechos de las mujeres. “Ella me dio información que fue muy útil para me y me reuní 
con personas que trabajan en el campo.” Pronto, Carmen estaba ayudando a organizar 
la Marcha Mundial de las Mujeres de la región Atlántica. En 2001, MISA contrato a 
Carmen como Coordinador de Concientización sobre Violencia Familiar e Intercambio  
Cultural. 

A Carmen no le sorprende que, en el Atlántico, los inmigrantes hagan más horas de 
voluntariado que los residentes nacidos en Canadá. “Es la única forma de hacer 
amigos, el único camino para ser conocido” dice. Sus primeras dos referencias de 
trabajo provinieron del trabajo voluntario. 



 

 16 

Joven nacido en Congo Representa a Canadá en la Comisión para la UNESCO 

Cuando Luketa M’Pintou se mudo por primera vez a la ciudad de Quebec desde Zaire 
a la edad de 24años, lo último que pensó fue ser voluntario. “Tenía todos los amigos y 
actividades sociales que necesitaba,” dice. 

Más tarde, cuando estaba solicitando su condición de refugiado, trabajando medio 
tiempo y estudiando para su Máster en Administración de Empresas (MBA) en 
Montreal, no tenía mucho tiempo para trabajo voluntario. “Mi objetivo principal era 
sobrevivir.” 

En un extraño giro de los acontecimientos Luketa es ahora un líder en el sector de 
voluntariado en Alberta. Es el representante en Alberta en el comité de Ciudadanía e 
Inmigración de la minoría de habla francesa. Y él ha sido recientemente escogido 
como director de las regiones del Oeste y Norte de la federación de comunidades de 
habla francesa y Acadian. “Tomo algo de trabajo, ganar la confianza necesaria para 
obtener esa posición,” dice. 

Luketa hizo su nombre por la fundación y dirección de una organización localizada 
en Edmonton para jóvenes inmigrantes de habla francesa y sus familias. Después 
de haber recién celebrado el quinto aniversario de la Alianza de Jóvenes y Familia de 
la Sociedad de Alberta  Alliance Jeunesse-Famille de l’Alberta Society (AJFAS)), es 
ahora un defensor del voluntariado entre los inmigrantes Canadienses. “Les digo 
que involucrarse creara una red de conexión para ellos” comenta. “Ellos pueden 
tener éxito, al participar.”..........................................................  

Luketa ahora esta tutorando otros jóvenes inmigrantes en funciones de liderazgo. Ele 
AJFAS patrocinando a una adolescente nacida en Congo, Rachel Thinyembe para 
asistir las consultas nacionales de la Comisión para la UNESCO. Ella fue elegida para 
representar a todo Canadá en la Comisión. 

Esto es Democracia en Acción. 

 


