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TOMATAZO

E
n Quebec y en todo Cana-
dá, organizaciones de so-
lidaridad y de derechos 

humanos están preparando la 
“Caravana de Ayotzinapa”. En 
ese contexto, tres delegados que 
visitarán Canadá realizarán una 
serie de actividades en la UQAM.  
Se trata de un alumno de la Es-
cuela Normal Rural de Ayotzi-
napa, la madre de un estudiante 
desaparecido y un representante 
legal de los familiares de los jó-
venes secuestrados. 

En conversación con Pulso, 
Marie-Ève Marleau, del Comi-
té por los Derechos Humanos en 
América Latina CDHAL, precisó 
que la actividad tiene como obje-
tivo dar a conocer en la opinión 
pública canadiense la situación 
que se vive en México. Más aún 

Avanza la “Caravana de Ayotzinapa”
que, para el gobierno de Canadá, 
esa nación latinoamericana es ca-
lificada como un “país seguro”.

Los hechos
El 26 de septiembre de 2014, las 
fuerzas armadas de México ata-
caron a un grupo de alumnos de 
la escuela normal rural Raúl Isi-
dro Burgos, ubicada en Ayotzi-
napa, en el estado de Guerrero. 
La acción dejó un saldo de seis 
personas muertas y la desapari-
ción de 43 estudiantes. De acuer-
do con organizaciones de defen-
sa de los derechos humanos, el 
gobierno federal ha sido lento en 
las investigaciones. También ar-
gumentan que las autoridades 
han hecho demasiado poco. Los 
hechos ocurridos en Ayotzinapa 
han puesto en evidencia una gra-
ve crisis de derechos humanos 
en México.

RODRIGO ORTEGA

Bernabé Abraján e Hilda Legideño, padres de alumnos desaparecidos. 
(Ver afiche en contraportada en relación a la Caravana).
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Reunificación familiar. Apa-
drinamiento de cónyuges

 
 Un residente o ciudadano cana-
diense puede apadrinar:
  A su esposo o esposa, si posee 
un certificado de matrimonio; a 
su pareja en unión libre (si vive 
bajo el mismo techo mínimo un 
año);  y/o a su pareja matrimo-
nial (no se han podido casar por 
impedimentos mayores). 
  No hay exigencias económicas 
pero la persona que apadrina, 
no puede recibir prestaciones 
de ayuda social. La única excep-
ción es por razones de salud. En 
ese caso, no se lleva a cabo una 
evaluación económica. 
  El apadrinamiento se puede 
hacer en el exterior (la persona 
apadrinada está en su país de 

GERARDO FERRO

D
espués de más de cinco 
años, Noé Arteaga, un 
campesino guatemalte-

co y trabajador temporero in-
migrante, ganó un importante 
litigio jurídico por despido in-
justificado contra la empresa 
agrícola Savoura. En la provi-
dencia del tribunal se asegura  
que la empresa, especializada 
en el cultivo de tomates, violó 
los artículos 10 y 16 de la Carta 
estatutaria de Derechos y Li-
bertades de Quebec y se deter-
minó su responsabilidad por 
discriminación étnica. Ade-
más, el tribunal ordenó en su 
fallo el cese inmediato de este 
tipo de prácticas violatorias de 
los derechos laborales.       

Noé Arteaga ha trabajado la 
tierra desde niño. En su pue-
blo natal, en Guatemala, Noé y 
su familia cultivaban frijoles, 
maíz y café en la pequeña par-
cela en la que vivían. “El café 
lo vendíamos todo, el resto era 
para nosotros”. Aquel recuer-
do Noé lo atesora con cariño. 
Años después, mientras culti-
vaba tomates en un inmenso 
invernadero de Saint-Étienne-
des-Grès, Noé solía rescatarlo 
como un salvavidas de la me-
moria. 

Sus conocimientos en culti-
vos agrícolas lo habían traído a 
Canadá. Aterrizó en Montreal 
un 11 de abril de 2008 junto con 
más de 80 trabajadores cen-
troamericanos que, como él, 
formaban parte del Programa 
de Trabajadores Agrícolas de 
Temporada (PTAT) auspiciado 
por el gobierno. Como parte 
del programa, Noé y sus cole-
gas fueron ubicados en dife-
rentes fincas a lo largo y ancho 
de Quebec, donde además de 
tomates, cultivarían lechugas 
y todo tipo de vegetales. Las 
expectativas eran enormes y 
los sueldos impensables, de 
continuar en sus países. “Lo 
que ganábamos en una hora 
de trabajo correspondía a una 

Tomatazo 
jurídico

La victoria de un trabajador
temporero en Quebec  

sienta un precedente legal.

origen o legalmente en un ter-
cer país) o en el interior (la per-
sona apadrinada se encuentra 
en Canadá, en Quebec).
  Se llenan los formularios y se 
firman, se adjuntan los docu-
mentos exigidos, se anexan las 
pruebas de la relación, se hace 
el pago y se manda a la oficina 
correspondiente.
  El costo exigido para estudiar 
la solicitud es de 550$. Si se está 
apadrinando a los hijos de la 
pareja, que son menores de 19 
años, el costo aumenta a 150$ 
por persona. 
  Entre tres y seis meses más 
tarde, Immigration Canada 
confirma que recibió la solici-
tud de apadrinamiento y resi-
dencia y que la van a estudiar. 
Algunos días después, la per-
sona recibe la autorización por 

parte de Immigration Cana-
da para hacer los trámites 
para la obtención del Certifi-
cado de Selección de Quebec 
(CSQ) para las personas apa-
drinadas.  El apadrinamiento 
es un programa provincial. 
Este certificado es el docu-
mento que permite que las 
personas apadrinadas, a su 
llegada, obtengan los servi-
cios de francización y socia-
les de cada provincia. En este 
caso, la provincia de Quebec. 
El costo de este certificado es 
de 272$ por adulto y de 108$ 
por cada menor.
  El apadrinamiento se estu-
dia en el país donde se en-
cuentra la persona apadrina-
da y si esta reside en Quebec, 
entonces se estudia en Mon-
treal.

resultado, una llamada del con-
sulado al día siguiente anun-
ciándole que debía hacer sus 
maletas “porque la empresa ya 
no me quería más”. En menos 
de 12 horas, Noé estaba en un 
avión rumbo a Ciudad de Gua-
temala. Los 900 dólares del pa-
saje fueron descontados de su 
sueldo.

“Una esclavitud legalizada”
 Para Kike, un español que 
trabaja desde hace más de dos 
años en el Centro de Trabaja-
dores Inmigrantes (CTI) en 
Montreal, la situación es bas-
tante preocupante. “Es que no 
se trata solamente de un pro-
grama esclavista sino racis-
ta, pero legalizado”, asegura 
Kike y presenta un panorama 
general de la situación. “Los 
centroamericanos van a cul-

tivos agrícolas, las filipinas a 
cuidado de ancianos, niños y 
como empleadas domésticas, 
los filipinos están en la cons-
trucción de partes y telecomu-
nicaciones, (la gente) de las 
islas Mauricio son soldadores, 
y en los mataderos hay sura-
mericanos, filipinos y gente de 
Bangladesh”.

La situación de los trabaja-
dores temporeros ha vuelto a 
ser noticia recientemente. Por 
un lado, por la aprobación del 
Proyecto de ley 8 que prohíbe 
la asociación a todos los traba-
jadores agrícolas de tempora-
da, y por el otro, más preocu-
pante aún, por la aprobación 
de una nueva legislación, co-
nocida como 4&4, que ordena 
la salida de temporeros que se 
encuentren en Canadá desde 
el año 2011, lo que ocasionará 

semana en Guatemala”, dice 
Noé, y agrega: “Esa es otra ra-
zón por la que los trabajadores 
migrantes prefieren callarse y 
no denunciar los abusos de los 
que son víctimas”.

“LUMIÈRE!”
Pero Noé prefirió no callarse 

y denunciar. Las historias que 
narra dan cuenta de las condi-
ciones indignas y de las viola-
ciones a los más elementales 
derechos laborales que sus co-
legas y él debían soportar: falta 
de atención médica oportuna, 
sindicalización deficiente, ca-
pacitación escasa para el tra-
tamiento de químicos, incomu-
nicación con sus familias y con 
el exterior, dado que la mayoría 
de trabajadores viven en el mis-
mo lugar de trabajo. Aunque 
Noé logró alquilar un pequeño 
apartamento con otros colegas, 
el arriendo —“mucho más alto 
que un arriendo normal”, ex-
plica Noé—, era pagado al mis-
mo empleador. Un promedio de 
80 horas laborales a la semana 
con descansos mínimos. Ame-
nazas con despidos y deporta-
ciones que en algunos casos 
fueron ejecutadas. Se les prohi-
bía, además, aprender francés 
y hacer amistades locales. 

Cuatro meses después de ha-
ber llegado y luego de escribir 
varios correos contando la 
problemática al consulado de 
Guatemala sin respuesta, Noé 
fue despedido. Los hechos que 
culminaron con su despido ocu-
rrieron un 6 de agosto. Con el 
verano y el cambio de cosecha 
del tomate, las horas de trabajo 
se incrementaban al máximo y 
los descansos se reducían aún 
más. “Trabajábamos hasta las 
once de la noche y con las luces 
apagadas porque decían que 
la electricidad les salía muy 
cara”. Una de esas noches Noé, 
que ya había aprendido algunas 
palabras en francés, se llenó de 
coraje y gritó: “¡LUMIÈRE!”. El 

una deportación masiva de 
trabajadores.       

La lucha continúa 
  Aunque el avión lo llevó de 
vuelta a Guatemala, dos meses 
después Noé decidió regresar 
a Montreal para denunciar los 
abusos de los que fue víctima. 
Con el fallo del tribunal a su fa-
vor, Noé y el CTI han lanzado un 
verdadero tomatazo a muchas 
empresas que siguen violando 
los derechos de miles de traba-
jadores temporeros inmigran-
tes. No es un triunfo menor, se 
trata de un verdadero preceden-
te jurídico en el respeto a los 
trabajadores. El activismo de 
Noé que empezó con un grito 
exigiendo la luz dio su primer 
fruto en una lucha desigual que 
continúa. Esa luz, que también 
es su fuerza, no se apaga.

Con el fallo del tribunal a su favor, Noé y el CTI han lanzado un verdadero tomatazo a muchas empresas que 
siguen violando los derechos de miles de trabajadores temporeros inmigrantes.

 Un apadrinamiento en el exte-
rior se demora entre 12 y 18 me-
ses (depende de la cantidad de 
solicitudes que reciban) y si la 
persona está en Quebec, más o 
menos, entre 18 y 24 meses (de-
pende de la cantidad de solici-
tudes que reciban). 
  Si la persona  apadrinada se 
encuentra en Quebec puede pe-
dir un permiso de trabajo y se 
le aconseja renovar su visa de 
turista mientras espera la ob-
tención de la visa de residencia.
Las personas apadrinadas se-
rán convocadas a una entrevis-
ta para verificar la validez de 
la relación y, en algunos casos, 
se les pedirá simplemente  que 
manden el pasaporte vigente 
en un sobre pre-pagado en el 
cual se les reenviará la visa de 
residencia. 

                                               Hablando de 
inmigración
CON CARMEN GONZÁLEZ, 
DIRECTORA DEL CENTRO DE  
ORIENTACIÓN PARALEGAL Y SOCIAL, 
COPSI*
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YENSY ORTIZ

J
osé L. jamás imaginó que 
compartir su número de se-
guro social con uno de sus 

mejores amigos le podría ocasio-
nar problemas. Ahora compren-
de la dimensión de lo ocurrido al 
enterarse que su ex-empleador 
también utilizó esa misma infor-
mación para reportar salarios 
de uno, o quizá otros empleados.

El sobresalto lo tuvo este año 
al efectuar su declaración de im-
puestos. Más de 9,000$ fueron 
inscritos en su Relevé d’emploi y 
declarados al gobierno de Cana-
dá como salarios cobrados entre 
julio de 2013 y abril de 2014. Un 
monto que no solo eleva su in-
greso total sino también los im-
puestos a pagar al fisco.

“Yo nunca he tenido ese dine-
ro en mis manos”, asegura José, 
quien aún no sale de su asom-
bro. 

En 2013, procedente de México, 
se instaló en Canadá. Aunque in-
gresó como ciudadano, estatus 
que obtuvo de sus padres, José 
tenía poco conocimiento sobre 
el sistema canadiense y de los 
riesgos de compartir informa-
ción privada.

A su llegada trabajó durante 
dos meses en un carwash, don-
de, asegura, muchos trabajan 
“cash”. 

“Le di el número de seguro a 
un amigo, pero él solo trabajó 
dos meses más después de que 
yo me fuí”.

Cuando se le pregunta si sabía 
que esa información es privada 
y no se debe revelar a nadie, a ex-

cepción de las entidades de gobier-
no, José asume desconocimiento. 
“Yo no sabía, necesito estar más 
informado”, admite tras la angus-
tia vivida.

Como él, muchos inmigrantes se 
enfrentan a la confusión y se ex-
ponen a los abusos. Aunque a di-
ferencia de otros tuvo la suerte de 
conocer la realidad.

“Se ve que al patrón del carwash 
le faltaba alguien que sí declare, 
para meter todo eso; porque anda 
con sus cosas chuecas”, concluye.

Identidad
El robo de identidad es un tema 

que mantiene en alerta al gobier-
no canadiense. Solo en 2014 el Cen-
tro Anti-Fraude de Canadá repor-
tó 19,524 casos con una pérdida 
asociada de $11,135,356.27. Una ci-
fra similar a la consignada duran-
te 2013, con 19,473 reportes. 

En su sitio web, Servicios Cana-
dá menciona que el NAS puede 
abrir la puerta a su información 
personal, la que a su vez puede 

ser usada para el robo de identi-
dad. “Alguien puede usar su NAS 
para postular a la obtención de 
una tarjeta de crédito o abrir una 
cuenta de ahorro, rentar vehícu-
los, haciéndolo responsable de 
las facturas, cargos e impuestos”.

También se deja claro que el 
NAS, siendo una información 
confidencial, solo debe revelarse 
a un “número limitado de depar-
tamentos del gobierno federal y 
programas autorizados para co-
lectar el NAS”. 

El NAS fue creado en 1964 como 
un número de cuenta en la admi-
nistración del Plan de Pensión de 
Canadá y otros programas de se-
guro de empleo. En 1967, Revenue 
Canada lo incorporó para el re-
porte anual de impuestos.

En la lista de entidades autori-
zadas a exigir el NAS están los 
empleadores, los bancos, el Plan 
de Pensión de Canada, Revenu 
Canada y diferentes programas 
como Emploi et Développement 
Social Canada.

Proteger la identidad, una  
responsabilidad compartida

Revelar el Número de Seguro Social (NAS) a personas o entidades 
distintas a las autorizadas puede exponerlo al robo de identidad. 

Múltiples actividades fraudulentas pueden desencadenarse 
sin que usted mismo se entere.

BREVES
por Ximena Moncayo

Integración de profesionales 
diplomados en el extranjero
Si usted no está de acuerdo con el reconocimiento de sus 
competencias profesionales que el gobierno de Quebec reali-
zó en su expediente para pertenecer a una Orden profesional, 
puede interponer un reclamo ante el Comisario de quejas en 
esta materia. Como residente en Quebec, usted tiene derecho 
a quejarse. Esto se hace de manera confidencial, sin llenar 
formularios y no tiene costo alguno.
  Las leyes quebequenses protegen el derecho a presentar 
quejas. La Orden profesional no puede discriminar a una 
persona por haber hecho un reclamo.
   Para mayor información, consulte la página web http://
www.opq.gouv.qc.ca/commissaire/ o llame al 514-864-9744. 
También puede escribir directamente al Comisario en fran-
cés o inglés al correo commissaire@opq.gouv.qc.ca. Bureau 
du Commissaire aux plaintes en matière de reconnaissance 
des compétences professionnelles.

Día mundial contra la homofobia
El próximo 17 de mayo se celebrará el día internacional de 
lucha contra la homofobia. Por esta razón, diversos organis-
mos no gubernamentales vienen realizando acciones como 
conferencias, actividades culturales y campañas de sensibi-
lización en CEGEPS y otros centros educativos con miras a 
crear una sociedad más tolerante e inclusiva.  Infórmese en: 
www.homophobie.org

SOS por México en Montreal
Tras la desaparicion de 43 estudiantes de la Escuela Normal 
Rural de Ayotzinapa, en Montreal se han creado diferentes 
colectivos que buscan, además de sensibilizar a la sociedad, 
crear lazos de ayuda a las familias de las víctimas. Para ello 
se han organizadozado marchas, conciertos, conferencias y 
otras actividades colectivas. Para mayor informacion puede 
dirigirse a Facebook : SosPorMexicoMontreal

Publicidad en PULSO 
desde $20 dólares
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PQ: otro poco de lodo 

a los inmigrantes

L
a primavera llegó también con las declaraciones 
del propietario de numerosos medios de comuni-
cación y diputado del Parti Québécois (PQ), Pierre 

Karl Péladeau. En un discurso público, el parlamenta-
rio-empresario atribuyó el fracaso del proyecto de inde-
pendencia de Quebec a la inmigración. Días después se 
disculpó diciendo que en realidad lo que el PQ desea es 
trabajar con gente de todas las nacionalidades con el ob-
jetivo de crear un país “todos juntos”.

  Lindas palabras.
  El problema es que sistemáticamente a los militantes 

de alto nivel del PQ se les cae de la boca el “problema” 
de la inmigración vinculándolo a los reveses que ha su-
frido el proyecto de soberanía política de Quebec —lo 
cual no es completamante falso, pero tampoco es com-
pletamente cierto. 

 
Historia

 Las razones históricas por las cuales los quebequen-
ses enarbolan la causa de la independencia son varia-
das y muchas de ellas muy justificadas. (Un libro ex-
celente para entender ese fenómeno es Nègres blancs 
d’Amérique, de Pierre Vallières. En esa obra el autor 
hace un paralelo entre los procesos de independencia 
de Quebec, África y América Latina).

   Pero una cosa es que la causa quebequense sea justa 
y muy otra que se atribuya casi exclusivamente a los in-
migrantes la responsabilidad por la no realización del 
proyecto de independencia y, de paso, que se omitan vo-
luntariamente otros factores. Al respecto, es importan-
te recordar que el PQ se ha alejado considerablemen-
te del (leve) anhelo de justicia social que un día hiciera 
suyo. Hoy ocurre que es una gran parte del propio pue-
blo quebequense quien no adhiere al proyecto de socie-
dad al que aspira ese partido. Si bien muchos indepen-
dentistas quisieran ver la creación de un país, otros, 
que ya son numerosos, consideran que el nacimiento 
de esa misma nación debe ir de la mano de una distri-
bución equitativa de la riqueza y de una apertura hacia 
la innegable realidad que constituye la inmigración. Es 
dable en ese sentido preguntarse: ¿Cumple el actual PQ 
con esas condiciones? La respuesta es NO.  

                                         
Tierra de inmigrantes
 No debe olvidarse tampoco que 
Quebec está compuesto por in-
migrantes. No puede el PQ pe-
dirle peras al olmo, ni cosechar 
papayas en Chicoutimi.

 Péladeau es el propietario de 
un conglomerado de medios de 
comunicación, el cual incluye 
periódicos y canales de televi-
sión. El también aspirante a la 
jefatura del Parti Québécois no   

 puede esperar que sus declara-
ciones hostiles a la inmigración caigan en el vacío. Dijo 
en voz alta lo que muchos militantes del PQ dicen a me-
dia voz. Al inmigrante se le ve como a una amenaza y no 
como a un aliado. Y causa asombro que aún no logren en-
tender que para concretizar alianzas se requieren proyec-
tos comunes, no solo lingüístico-étnicos, sino también, y 
sobre todo, sociales. 

 A esta altura salta a la vista que el PQ está dando sus 
últimos palos de ciego, sus últimos aletazos.
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Péladeau. Reflejo del ac-
tual PQ, sin autocrítica, 
mercantil y excluyente.

S
olidaridad Sin Fronteras, 
una red de justicia migran-
te, denunció que durante el 

fin de semana del 21 de marzo y 
la semana subsiguiente, la Agen-
cia de Servicios de la Frontera 
de Canadá llevó a cabo una serie 
de detenciones de inmigrantes 
en Montreal, la mayoría de ellos 
mexicanos. La organización invi-
ta a las personas susceptibles de 
ser detenidas –quienes tuvieron, 
por ejemplo, una orden de depor-
tación pero no se presentaron al 
aeropuerto– a no alarmarse. Las 
detenciones de inmigrantes cons-
tituyen una práctica corriente y 
rutinaria de esta  Agencia en Ca-
nadá, donde habitarían aproxi-
madamente entre 350 000 y 500 000 
inmigrantes indocumentados. 

Informarse
En su comunicado, Solidaridad 

Sin Fronteras invita a los inmi-
grantes a informarse sobre sus 
derechos. De acuerdo al testimo-
nio de una persona detenida a fi-
nes de marzo, unos agentes en-
traron en su hogar y registraron 
sus pertenencias luego de haber-
se negado a mostrar una orden de 
allanamiento. La organización de 
defensa de los inmigrantes llama 

Detenciones y deportaciones 
de inmigrantes en Montreal

JAVIERA ARAYA

Haití y a Zimbabwe el 1 de diciem-
bre de 2014, así como los cambios 
radicales efectuados en materia 
de inmigración en 2012 (proyecto 
de ley C-31) y el límite establecido 
de un máximo de 4 años de traba-
jo en Canadá impuesto a los traba-
jadores extranjeros temporeros, 
se espera que una mayor cantidad 
de personas se encuentren bajo 
una orden de detención exclusiva-
mente por infracciones de orden 
administrativo.   

a las personas que puedan encon-
trarse en esta situación a ejercer 
su derecho a la privacidad y al si-
lencio en el caso de que agentes 
lleguen a sus hogares. También 
recuerda que, en el marco de un 
control en la ruta, solo la perso-
na que conduce un vehículo tie-
ne la obligación de mostrar sus 
documentos de identificación.

Hay que señalar que, luego del 
levantamiento de la moratoria 
que impedía las deportaciones a 

FO
TO

 W
EB

 C
O

N
 A

U
TO

R
IZ

A
C

IÓ
N



5PULSO ABRIL 2015 ANÁLISIS

MARCELO SOLERVICENS

E
l ministro de finanzas del 
gobierno Liberal de Que-
bec, dirigido por Philipe 

Couillard, presentó el presupues-
to de Quebec para el año fiscal 
2015-2016. 

La mayoría de los observadores 
considera que en lugar de ser el 
presupuesto del ministro de finan-
zas, Carlos Leitao, por centrarse 
exclusivamente en la reducción 
de gastos, se trataba más bien del 
presupuesto del ministro del Teso-
ro Público, Martin Coiteau. 

Ese presupuesto terminaría con 
los déficit, a pesar de incorporar 
cerca de 1 600 millones para el lla-
mado Fondo de las Generaciones. 
Los cálculos del ministro anuncian 
que en los futuros presupuestos, a 
contar de 2016, habrá excedentes, 
que promete traducir en reducción 
de impuestos y no para restablecer 
los servicios sociales que amputa 
este año. 

Este presupuesto confirma la de-
riva neoliberal del gobierno Coui-
llard con su estrategia de marke-
ting político. La píldora pasa más 
fácil porque este es el tercer acto 
de la mencionada estrategia del go-
bierno Couillard.  El ministro de fi-
nanzas juega con los anuncios. Los 
aumentos de tarifas de guarderías o 
de electricidad, entre otros, fueron 
anunciados el año pasado. Los re-
cortes fueron hecho públicos en el 
presupuesto de junio de 2014 y des-
pués, en el ajuste presupuestario 
de diciembre de 2014. En total, los 
recortes, desde la elección de Phi-
lipe Couillard, representan más de        
4  000   millones    de  dólares y los aumen-
tos de tarifas alcanzarán cerca de  
2 000 millones. Ello corresponde al 
1% del PIB de la provincia. Los cos-
tos para la función pública segui-
rán porque no recibirían aumen-
tos y los servicios a la población 
disminuirán porque no se prevén 
aumentos en los próximos años. 

¿Un nuevo modelo?
El presupuesto 2014-2015 conso-

lida el enfoque de abandono  de 
políticas públicas. Destaquemos 
el aumento de los precios de las 
guarderías a contar del 1 de junio 
de este año. Eso no es todo, ade-
más se reduce la contribución 
estatal a las CPE y guarderías 
subvencionadas en 74 millones 
para 2015-2016, lo que se agrega 
a los recortes de 100 millones del 
año pasado. Es la misma tónica 
en todos los ministerios. A la re-
ducción del 10% del presupuesto 
del año pasado, se agregan nue-
vos recortes que afectan desde los 
servicios a los inmigrantes hasta 
las personas de tercera edad.

El abandono del rol redistribu-
tivo del estado se acompaña de 
la eliminación de instancias de 
coordinación regionales y envío 
con menos fondos a las munci-
palidades. Se ataca el modelo de 
concertación de actores para el 
desarrollo regional y local. Es 
una embestida contra las inicia-
tivas como las operaciones Digni-
dad, surgidas primero en la socie-
dad civil y reconocidas luego por 
el estado porque la participación 
social es imperativa para el desa-
rrollo durable y humano. 

Camino a la privatización 
del sistema de salud

El presupuesto de la salud au-
mentará solo en 1,4%, muy por 
debajo del 4% anual. El gobierno 
ataca a los trabajadores de la sa-
lud, cuyos salarios constituyen los 
tres cuartos del costo del sistema. 
Congela sus salarios mientras que 
los médicos obtendrán aumentos 
de remuneración. 

La Ley 10 redujo las estructuras 
del sistema de salud a 33, dismi-
nuyó la participación ciudadana 
y concentró en el ministro de Sa-
lud, Gaetan Barrette, todos los 
poderes. La nueva estructura pri-
vilegia la medicina curativa en 
desmedro de la prevención o el 
seguimiento de los pacientes. La 
Ley 20 que todavía no se adopta, 
al momento de escribir estas lí-
neas, pretende mejorar el acceso 
al sistema con el establecimiento 
de cuotas, pero no busca mejorar 
el servicio a los pacientes sino re-
ducir los costos del sistema. Esas 
cuotas incluso afectarán derechos, 
como al aborto libre y gratuito, as-
pectos criticados por el Centro de 
Mujeres de Montreal. También se 
propone reducir el programa de 
procreación asistida. 

Todo indica que las reformas de 
Barrette no mejorarán el servicio 
a los pacientes y sí favorecerán la 
privatización del sistema de salud.

Despertar de la  
sociedad civil

Las compresiones en educación 
son aún mayores y no alcanzan a 
compensar los gastos normales 
del sistema. Ello afectará los ser-
vicios a los estudiantes y las re-
muneraciones de los profesores. 
La educación superior, que ya se 
consideraba en crisis, tendrá ma-
yores dificultades. Además, las 72 
comisiones escolares sufren re-
cortes de 350 millones por lo que 
los servicios a los estudiantes dis-
minuyen.

Los sectores patronales aplaudie-
ron el presupuesto. Las organiza-
ciones comunitarias, los sindica-
tos, y el movimiento estudiantil, 

lo condenaron porque aumentará 
la pobreza y las desigualdades so-
ciales mientras que favorecerá los 
sectores pudientes y las empresas 
que no pagan su justa parte.

La primavera y sobre todo el 
otoño próximo serán muy acti-
vos. Las manifestaciones estu-
diantiles muestran la lucidez de 
la juventud que comprendió que 
la reducción del rol del estado en 
la distribución de ingresos y de 
privatización afectará a todos. 
La fuerte represión de las movi-
lizaciones estudiantiles contra 
la austeridad concitan apoyo de 
otros sectores y todo anuncia 
que el despertar de la sociedad 
civil es la única manera de parar 
la revolución conservadora del 
gobierno Couillard.

En los años sesenta, el Partido Liberal dirigido por Jean Lessard (1960-1966) sentó las 
bases de la Revolución Tranquila que permitió el acceso de Quebec a la modernidad. 
En 2015, es el mismo partido, ahora dirigido por Philipe Couillard, quien quiere clavar 
el último clavo en el ataúd del modelo quebequense justificándolo con el combate por 
el déficit cero y la austeridad. Lo cierto es que el gobierno Couillard tiene el mandato 
de poderosos lobbies de empresarios para imponer una nueva lógica del rol del estado 
quebequense. A lo Mike Harris, a lo Stephen Harper: disminuir las inversiones públicas y 
aumentar las tarifas para favorecer la privatización, reduciendo, al mismo tiempo, el rol 
del Estado y deteriorando las condiciones laborales. Se trata de una verdadera revolución 
conservadora imprevista, porque se basa en la negación de las promesas de los liberales 
en la campaña electoral.

El camino de las  
privatizaciones

Gobierno de Philippe Couillard
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“P
orque nuestra condi-
ción de exiliados e in-
migrantes nos alejó de 

nuestro Chile natal pero nos acer-
có a nuestra América Morena, 
compartiendo con hermanos de 
otros rincones sureños, aquí en el 
Norte, nuestro  universo latinoa-
mericano se fue ensanchando al 
pasar de los años. El compartir 
las mismas angustias, miedos, es-
peranzas, nostalgias, alegrías, y 
sobre todo la misma historia con 

Vuelve  

a vibrar  

la Peña de 

Alex Cunna

E
n su libro The urban food 
revolution, Peter Ladner 
hace un exhaustivo recuen-

to de los problemas que genera 
la agricultura a gran escala, los 
impedimentos a nivel legislativo 
que enfrentan los agricultores 
locales y las propuestas alternati-
vas en el mundo.

Según el autor, el mantener los 
estantes llenos en los supermerca-
dos genera problemas causados 
por el interés de las corporaciones 
de obtener grandes ganancias. 
El más visible e inmediato es el 
enorme desperdicio de alimentos. 
Si bien una parte es destinada a 
bancos de comida, la mayoría se 
desecha en el lugar. 

Por otro lado, la agricultura in-
dustrial depende de hidrocarbu-
ros baratos para trasladar los ali-
mentos grandes distancias hasta 
llegar al consumidor. Estos com-
bustibles liberan una enorme can-
tidad de gases con efecto inver-
nadero. Además, algunos bienes 
tienen que cruzar océanos y pro-
vienen de países cuyos agriculto-
res y recursos son explotados. Hay 
que sumar que no hay control en 
contenido nutricional ni de pes-
ticidas de la mercancía ofrecida 
y que este modelo de agricultu-
ra se basa en el monocultivo que 
está acabando con la biodiversi-
dad. Para colmo, este tipo de pro-
ducción erosiona el suelo, lo cual 
demanda cantidades masivas de 
agua. 

Para mitigar estos nefastos 
efectos, algunos ciudadanos es-
tán optando por el consumo de 
alimentos locales y orgánicos. 
Producir cerca o en las ciudades 
despierta nuevos desafíos. El cre-
cimiento de las urbes está aniqui-
lando los terrenos agrícolas en 
sus periferias y las leyes restrin-
gen el uso otorgado a los campos 
en zonas urbanas. Afortunada-
mente algunos proyectos están 
saltando estos obstáculos con 
gran pericia. Dos mencionados 
por Ladner llaman la atención. 

En Chicago, The Wood Street 
Urban Farm está entrenando jó-

venes y personas con dificultades 
para obtener empleo en distintos 
procesos de producción y mani-
pulación de alimentos. Crearon 
un invernadero orgánico donde 
antes había un terreno baldío. 
También venden su producción a 
precios accesibles y contribuyen 
al crecimiento de la comunidad. 

Otro ejemplo es el edificio Mori 
en el complejo Roppongi Hills en 
Tokyo. Esta moderna construc-
ción es el hogar de un huerto ja-
ponés en el que niños de primaria 
se encargan de sembrar y cultivar 
arroz bajo la instrucción de agri-
cultores.

El autor también destaca el 
caso de Montreal que gracias a su 

La agricultura urbana 
contra el falso Cuerno de la Abundancia

El aporte de Montreal

En el mundo occidental vivimos en un Cuerno de la Abundancia que, visto de 
cerca, resulta ser un impostor. Los supermercados nos presentan una vasta 
selección de productos alimenticios en gran cantidad. Irónicamente, en la misma 
ciudad hay quienes no tienen acceso a alimentos nutritivos. Estos pequeños “oasis” 
son los causantes de múltiples problemas sociales y ecológicos. 

El organizador del evento 
nos hizo llegar las si-

guientes palabras:

DIANA OBREGÓN

Alex Cunna: “Componer, compartir e interpretar temas que reflejen 
nuestras raíces musicales”.

proyecto de expansión de huertos 
comunitarios en parques, ha lo-
grado conservar 4% de su territo-
rio como zonas agrícolas perma-
nentes.

Sembrando en Montreal
  Nuestra ciudad posee un progra-
ma municipal de huertos comuni-
tarios desde 1975 y cuenta actual-
mente con 97 sitios. Para obtener 
una parcela hay que inscribirse 
en la lista de la Ville de Montréal 
y pagar hasta $ 25 anuales que in-
cluyen préstamo de herramientas 
y ayuda de los coordinadores. 

Jardins sans Frontières es un 
organismo sin fines de lucro es-
pecializado en la permacultura. 

Esta corriente tiene como objeti-
vo lograr una producción máxi-
ma de alimentos con un mínimo 
de elementos y busca disminuir el 
consumismo de los occidentales 
para aumentar la calidad de vida 
de países que históricamente han 
sido explotados. Pulso asistió al 
segundo de cinco talleres enfoca-
dos a la realización de un sistema 
natural integral benéfico para el 
hogar. (Imparten cursos a lo largo 
del año). 

Menos gasto de agua
El cultivo hidropónico se adap-

ta de manera óptima a las ciu-
dades. Se utiliza 5% del agua 
requerida por la agricultura tra-

ANUNCIE EN UN 

MEDIO PERIODÍSTICO

Pulso publica temas de interés para 
todos. Por eso nos leen y nos releen. 
AQUÍ SU ANUNCIO SE VE MÁS. Al igual 
que otras publicaciones, estamos en 
gran parte del comercio latinoame-

ricano. Pero —gran diferencia— Pul-
so se encuentra también en 20 biblio-

tecas públicas de Montreal y Laval, 
en escuelas de idiomas, organismos 
comunitarios y eventos culturales. 
 Además, se nos puede leer por Inter-
net. No todos llegan a tantas partes... 
Y con tanto contenido.

nuestros compatriotas latinoame-
ricanos, amplió nuestro universo 
artístico y social acarreándonos 
nuevos desafíos. Surge la nece-
sidad de apreciar, de descubrir,  
componer, compartir e interpre-
tar  temas que reflejen nuestras 

raíces musicales, nuestro univer-
so latinoamericano, nuestra con-
dición de inmigrantes y nuestra 
sensibilidad social. Por eso nace 
la idea de esta Peña”. (Consulte 
la hora y fecha de la Peña en 
la contraportada).

dicional. Este método puede pro-
ducir cinco veces más alimentos 
por área gracias a la distribución 
vertical de los cultivos. Les Fer-
mes Lufa es una empresa funda-
da en 2009 que trabaja con este 
sistema. Capturan agua de lluvia 
que se reutilizará al 100%. Como 
están situados en azoteas, redu-
cen su consumo de energía reci-
biendo una parte de esta del edifi-
cio que se encuentra abajo y de la 
proporcionada por el sol.     

Les Fermes Lufa cuenta con 
un invernadero en Laval y otro en 
Ahunstic y en palabras de su pre-
sidente, su sistema de distribu-
ción es tan eficiente que solo gas-
tan 15 $ al día en transporte. Lo 
más atractivo es que los alimen-
tos se distribuyen el mismo día de 
su colecta por lo que no son refri-
gerados. 

La promoción de alimentos lo-
cales y de calidad se mueve lenta-
mente a nivel legislativo. Depen-
de de los consumidores exigir en 
los comercios y escuelas produc-
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MANUEL JARAMILLO

T
uvimos el placer de hablar  con Mike McPhee, ala izquier-
da, ex-jugador de los Canadiens de Montréal, quien en 1986 
lograra ganar la Copa Stanley al lado de otras grandes es-

trellas como Patrick Roy y Guy Carbonneau, entre otros. 
Su bigote era inconfundible y bien temido dentro de la NHL. Un 

jugador bastante fuerte pero con una gran ética de juego. Para Mike 
McPhee “hay que tener pasión y amor por lo que uno hace”, nos 
dice desde su oficina en Halifax, Nueva Escocia, donde trabaja ac-
tualmente como consejero en finanzas e inversiones.

¿Cómo fue la vida después de haber sido una estrella del de-
porte más popular en Canadá?
La vida, bastante bien. Cuando tuve que retirarme a causa de mis 
lesiones en la rodilla regresé a los estudios. Hace mucho tiempo 
que trabajo para la Banque Nationale y lo disfruto mucho.

De tu carrera en la NHL, ¿Cuál es el momento que más re-
cuerdas?
Definitivamente haber ganado la Copa Stanley, pero muy parti-
cularmente en esa serie, el segundo juego en Calgary donde 9 
segundos dentro del tiempo extra y con un marcador de 2-2 logré 
dar un pase a Skrudland quien anotó para otorgarnos la victoria 
y emparejar la serie 1-1.

¿Qué es lo que en algún momento puedes extrañar más de tu 
experiencia como jugador profesional?
La camaradería, ese sentimiento de equipo, de unión entre juga-
dores, eso y el ambiente de las series. 

Y, de todos los jugadores que hay en la liga actualmente. 
¿En contra de quién o al lado de quién te gustaría jugar si 
tuvieras oportunidad?
Yo creo que eligiría a Sydney Crosby en ambas situaciones. Es 
un jugador muy talentoso.

¿A qué equipo sigues en el hockey profesional? 
Soy un fan de los Canadiens de Montreal, justo ayer estaba si-
guiendo el juego por televisión en contra de Tampa Bay. Sí, los 
sigo regularmente.

Sigo siendo un fan de 
Canadien de Montreal

L
a lesión que sufrió Cameron 
Porter lo dejará fuera de las 
canchas por varios meses.

Y es que Cameron Porter ha 
vivido mucho en poco tiempo 
dentro de las filas del Impact de 
Montreal.

El 21 de febrero este joven no-
vato delantero se había robado 
el corazón de los montrealeses 
al anotar en los últimos suspi-
ros del encuentro un gol, por 
demás, espectacular, que haría 
historia  dando a su equipo por 
primera vez un pase a la semifi-
nal de la Liga de Campeones de 
la CONCACAF. Y todo eso en su 
noche de debut, entrando como 
suplente en el minuto 81.

Cameron jugó los próximos 
90 minutos de dicha semifinal en 
el partido de ida en contra de la 
Liga Deportiva Alajuelense. El 
se hizo presente merodeando el 

Una lesión que 
le duele a todos

MANUEL JARAMILLO

área contraria, mostrando ener-
gía, habilidad y sed de gol en un 
partido que terminaría con una 
victoria del Impact de 2-0 con go-
les de Nacho Piatti (10’) y Victor 
Cabrera (14’), lo que da una muy 
buena ventaja al bleu-blanc-noir 
y hace más tangible el sueño de 
una final en Montreal. 

Hasta ahí todo bien. Tan bien 
que Cameron Porter haría su 
primera aparición como titular 
en la alineación de Impact en 
lo que sería el segundo partido 
de la temporada regular de la 
MLS enfrentando al Revolution 
de Nueva Inglaterra. La lesión 
sucedería al minuto 18 cuando  
saltando para pelear un balón 
dividido descendió con todo el 
peso sobre su rodilla derecha 
y cayó en el pasto sintético con 
evidente dolor.

Unos días después Impact in-
formaría que Cameron Porter 
sería sometido a una operación 
de ligamentos de la rodilla de-
recha y tardará de 9 a 12 meses 
en recuperarse. En suma, el fin 

(514) 522 5175

de la temporada para Cameron 
Porter.

“Desafortunadamente estas co-
sas pasan, especialmente desa-
fortunado que le pase a un ju-
gador joven como él.  Pero es 
joven y regresará fuerte”, decla-
ró Frank Klopas DT del Impact.

La lesión de Porter viene a 
reducir aún más el sistema de 
ataque del Impact quien previa-
mente había perdido al medio 
ofensivo Justin Mapp, al haber-
se dislocado un hombro en un 
partido previo en contra del D.C. 
United. Mapp quedará fuera por 
4 meses.

El sueño continúa
  Mientras tanto el sueño de una 
final de la liga de Campeones de 
la CONCACAF continúa vigen-
te en el corazón del equipo y los 
seguidores de Impact quienes 
con talentos como Nacho Piatti, 
Calum Mallace, Dominic Oduro 
y Jack McInerney intentarán 
hacer de ello una realidad.
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Pulso agradece 
sinceramente a 
todas aquellas  

personas que nos 
han enviado una 

contribución 
voluntaria. 

 
¡Muchas gracias!
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LUISA OLAYA

  
 

CONTRIBUCIÓN VOLUNTARIA

Si usted quiere realizar un donativo para apoyar económicamente a Pulso, existen dos meca-
nismos para ello: 
1) Enviar un cheque a nombre de Journal Pulso Inc. a la siguiente  
    dirección:  880 rue Roy Est Montréal (Québec)  H2L 1E6
2) Hacer un depósito en cualquier Caisse populaire Desjardins de 
     Quebec a la cuenta número 815-30197-87255-6
Pulso es un medio de comunicación con objetivos comunitarios pero no recibe subvención. 
El periódico se encuentra disponible gratuitamente en gran parte del comercio latinoame-
ricano y quebequense, en 20 bibliotecas públicas de Montreal y Laval, en organismos comu-
nitarios, escuelas de idiomas, eventos culturales. Una presencia que crece día a día. Pulso 
aspira a estar en todas partes.  Muchas gracias por su fidelidad y apoyo.

E
l porvenir siempre me ha 
asustado. Por eso me en-
cantan los libros y las  pe-

lículas  de ciencia ficción. Los es-
cenarios en los que se exagera la 
realidad me parecen una buena 
manera de pasar ideas contun-
dentes. Son interesantes las re-
presentaciones de la humanidad 
confrontada a la supervivencia 
frente a los desastres ecológicos y 
a la amenaza tecnológica.

Últimamente, en el borde de mi 
ventana, se acumulan libros y 
artículos sobre economía, agri-
cultura, desarrollo ambiental, 
hidrografía y otros temas de 
vulgarización científica. Resulta 
que tengo miedo de no tener res-
puestas positivas a las preguntas 
de mis hijos. La fantasía  no me 
ofrece argumentos alegres. Por 
eso quiero llenarme la cabeza y 
la voz de futuros posibles. Quiero 
asegurarles que el mañana existe 
y que en la capacidad de adapta-
ción del ser humano está su for-
taleza.  

¿Los ecologistas son una 
amenaza?

Si le creemos a las payasadas 
del alcalde de Saguenay, Jean 
Tremblay, sí. Hace años que sus 
intervenciones en la web son el 
hazmerreír de franceses y quebe-
quenses. Pero habrá quien le crea 
a él y a quienes dicen que  los gru-
pos ecologistas están en contra 
del desarrollo económico y de la 
calidad de vida de los trabajado-
res.  Sin embargo, gracias a los 
ambientalistas y a sus gritos de 
alarma, los ciudadanos del mun-
do entero son más conscientes de 
los cambios que se deben adoptar.

La necesidad de proteger el me-
dio ambiente no es idea nueva. 
En Inglaterra, en 1661, el escritor 
y jardinero John Evelyn se pre-
ocupaba por la contaminación 
del aire y del agua cerca del río 
Támesis. En los años 70 varios 
grupos surgieron como réplica 
al destrozo de ecosistemas y a la 
proliferación de pruebas nuclea-
res. El más conocido es Greenpea-
ce, fundado en Canadá, reconoci-
do por su independencia política 
y financiera, pero sobre todo, por 
sus campañas impactantes en 
todo el planeta.

Preocuparse por los  
animales es preocuparse  
por los humanos

Ya sabemos que si los osos del 

polo norte se extinguen, es todo el 
sistema climático del planeta que 
está afectado. Si las abejas se aca-
ban, por culpa de los pesticidas 
como el glifosato (más conocido 
como Roundup), es la nutrición 
del ser humano que está en ries-
go. Si los peces y animales ma-
rinos desaparecen, es una de las 
despensas de la humanidad que 
se evapora.

Sugerencias para no estar 
anestesiados

Para los tibios en ecología, que 
todavía no están seguros pero ven 
la necesidad o sienten la presión 
social, les aconsejo fijarse pe-
queños cambios. Entender qué y 
cómo reciclar es un buen punto 
de partida. En Internet pululan 
los sitios con informaciones cla-
ras sobre el tema.

Si usted está contento porque 
practica la recuperación desde 
hace tiempo, le digo que reciclar 
no es suficiente: un excelente 
gesto, pero es necesario más. Hay 
que reducir el consumo y poner a 
dieta las canecas de basura. Com-
prar lo que necesitamos y no lo 
que  impone la publicidad. 

Para quienes quieran ir más 
lejos, aquí en Quebec, Equiterre  
es un organismo fiable que ofre-
ce información clara y concreta 
sobre  opciones solidarias, res-
ponsables y equitativas de con-

sumo. Su lema es simple y boni-
to: cambiar el mundo un paso a 
la vez. Lo mejor es que ofrece la 
esperanza de cambios posibles, 
esos que quiero mostrar a mis 
descendientes. 

Otra vez tomé prestado para el 
título un verso de Benedetti. Les 
comparto otros del poema Me sir-
ve no me sirve para ser leído a sus 
hijos, a los míos y a las generacio-
nes venideras:

 
 
el coraje tan dócil / la bravura tan 
chirle / la intrepidez tan lenta 
no me sirve 
no me sirve tan fría / la osadía 
si me sirve la vida / que es vida 
hasta morirse / el corazón alerta 
sí me sirve 
me sirve cuando avanza / la 
confianza 
me sirve tu mirada / que es gene-
rosa y firme / y tu silencio franco / 
sí me sirve 
me sirve la medida / de tu vida 
me sirve tu futuro / que es un pre-
sente libre / y tu lucha de siempre / 
sí me sirve 
me sirve tu batalla / sin medalla 
me sirve la modestia / de tu orgu-
llo posible / y tu mano segura / sí 
me sirve 
me sirve tu sendero / compañero. 
 

Me sirve tu futuro

Si las abejas se acaban, por culpa de los pesticidas como el glifosato 
(más conocido como Roundup), es la nutrición del ser humano la que 
está en riesgo. Si los peces y animales marinos desaparecen, es una 
de las despensas de la humanidad la que se evapora.

“E
s a través de una se-
rie de movimientos 
simples llamados ka-

tas, de integración accesible y 
fácil, combinados con la respi-
ración controlada y la mirada 
consciente que la unidad entre 
mente, cuerpo y espíritu se hace 
posible, tomando conciencia 
del instante”. Es así como Ame-
lia López inicia su presentación 
del KIN-JO, arte que practica 
desde hace más de 12 años, y que 
conoció en Ecuador, su país de 
origen.

Arte accesible a todos los 
miembros de la familia y para 
todas las edades, esta disciplina 
moderna ofrece una forma ori-
ginal, perfectamente eficaz, que 
permite al ser humano expre-
sar todo el poder y la belleza de 
la que es capaz.

Practicar regularmente KIN-
JO puede reducir el estrés y la 
angustia, aumentar el placer y la 
alegría de vivir, alivia la tensión 
muscular y las articulaciones, 
facilita la circulación sanguínea 
y linfática. Además brinda sere-
nidad, aumenta la flexibilidad y 
favorece una postura correcta; 
mejora el equilibrio, la coordina-
ción y la concentración, aumen-
ta el nivel energético y propor-
ciona un sueño reparador.

“La práctica de KIN-JO me 
permite escuchar a mi cuerpo y 
vigilar mi salud en general y así 
construir una vida equilibrada”, 
concluye Amelia López, quien 
junto a su esposo, son los pione-
ros de la práctica de este arte en 
Canadá.

Informes:
Amelia López 514-814-0248

“La práctica de KIN-JO me permite escuchar a mi cuerpo y vigilar mi 
salud en general”, asegura Amelia López (en primer plano en la foto).

Para una vida equilibrada

Práctica de KIN-JO
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Destinos en América Latina
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A
hora que llega la primavera, recordemos qué hicimos este 
invierno en Quebec. ¿Cuáles son esas cosas únicas del in-
vierno que disfrutamos y que nos gusta hacer una y otra 

vez más?
  Patinar, esquiar, caminar o deslizarse en la nieve, deleitarse 

con los copos que caen o hacer figuras…
  ¿Qué buenos recuerdos guardamos para el próximo año? 
Anotemos esas actividades en familia, entre amigos, en solita-

rio, que nos llenaron de alegría, estuvieron al alcance de nues-
tros bolsillos, nos hicieron estar activos y que sin duda quere-
mos repetir una vez más.

Guardemos a mano las buenas recetas, las direcciones, los se-
cretos prácticos. 

¡Y empecemos a desempolvar las notas de la última primavera!
A sacar la bicicleta para pasear. A ubicar esos parques natura-

les de belleza única que queremos visitar. Reunamos de nuevo 
nuestro equipo para el rafting, las excursiones, los días de ka-
yak, los picnics y el camping. Con calendario en mano, agende-
mos esos lugares a donde queremos regresar y aquellos pendien-
tes por explorar.  

Preparémonos en abril, mientras terminan de pasar los últimos 
fríos y las nevadas. Ya los árboles no tardan en recuperar la ale-
gría de sus flores. Las aves migratorias ya empiezan a regresar. 

Entre invierno  

y primavera

KATY TORRES

Tomemos nota de lo que fue esta temporada 
invernal y preparémonos para la primavera  

que ya está en la puerta.

La primavera y el verano en Quebec tienen enormes atractivos.
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TRADUCTORA
Francés-español

Ximena Moncayo
438-875-7126
mxmoncayo@yahoo.com

 Documentos oficiales
 Diplomas 
 Artículos
 Películas
 Cartas
 Manuales

C
on más de 20 millones de años de 
edad, el desierto de Atacama es con-
siderada la región más árida del pla-
neta. En algunas de sus regiones se 

han registrado hasta 400 años sin lluvias. Sin 
considerar las pequeñas lloviznas, una lluvia 
posible de ser medida (1mm o más) puede suce-
der una vez cada 15 a 40 años. 

Entre mar y cordillera
  El desierto está delimitado por el Océano Pa-
cífico al oeste y por la Cordillera de los Andes 
al este. Comprende las regiones chilenas de 
Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y 
el norte de la región de Atacama. Su superfi-
cie es de 181.300 km2. 
Atacama es un desierto de tipo costero frío. 
En verano, la temperatura es de 4 a 10 °C en 
las mañanas y la máxima puede llegar a 45 °C 
en plena irradiación solar. En algunos luga-
res, como Copiapó, el desierto se vuelve fértil 
gracias a la “camanchaca”. Se trata de una 

bruma marina que proporciona la humedad 
suficiente para el desarrollo de una flora xe-
rofítica particular. 

Gigantesacas figuras
   Lo que es aún más interesante, son las gigan-
tescas figuras (10 a 300 m) que resaltan en las 
laderas del desierto. Se les han atribuido códi-
gos extraterrestres, explicaciones marcianas, 
pruebas de la civilización fenicia, entre otros. 
Pero, según algunos arqueológos se trata es de 
un tipo de arte rupestre, de huellas de paso y de 
identidad de grupos humanos como los ataca-
meños, tarapaqueños, aimaras y algunos gru-
pos quechuas.

Riquezas minerales
  Otro rasgo que destaca del desierto de Ataca-
ma es su riqueza mineral. Abundan metales 
como el hierro, oro, plata y sobre todo el cobre. 
Chile, mayor productor cuprífero del mundo, 
cuenta con 28% de las reservas mundiales. En-
tre los minerales no metálicos abundan el litio, 
el boro, el nitrato de sodio y las sales de potasio.

Chile
  

Tierras como las del  
desierto de Atacama no hay

KATY TORRES

Gigantesca escultura en pleno desierto de Atacama.
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      RECOMIENDA

  Inútil? Nunca fue inútil la pala-
bra surgida de la pluma de Pablo 
Urbanyi. No lo es menos ahora, 
en esta novela en la que se atre-
ve a esgrimirla con la intención 
de remediar, siquiera un poco, a 
la ceguera mental que aqueja a 
este occidente nuestro tan con-
sumadamente consumista.

La palabra es un diálogo a tres 
voces en el que el propio na-
rrador, Hungarito y Palmatieri 
deliberan, tomando como eje ar-
gumental la experiencia vital de 
este último, sobre la insatisfac-
ción generada por la búsqueda 
sin fin de una felicidad  indivi-
dual que, exclusivamente enten-
dida en términos de éxito social y 
profesional, no cesa de ser qui-
mérica. 

La palabra

ANA SILVIA GARCÍA

F
errand abandona su tierra 
natal, Perú, hace más de 
cuarenta años en búsque-

da de un lugar donde se sintiera 
cómodo y pudiera establecerse. 
Luego de vivir un tiempo en Eu-
ropa y Estados Unidos, llega a 
Montreal y se queda prendado 
del ambiente que le brinda esta 
ciudad. De allí en adelante, con 
mucho esfuerzo logra abrirse un 
espacio en esta difícil carrera.

“Ya había perdido esperanza 
de darle nombre a la identidad 
que me define, cuando un día 
me encontré cara a cara con la 
“nacionalidad” que mejor me 
va: soy un “Americano”, un 
americano de las tres Américas. 
Dentro de esa nomenclatura me 
siento bien, como cuando 
te pones un abrigo un poco 
grande y usado pero en el 
cual te sientes a tus anchas”.

Su obra cumbre, America-
no, es la síntesis de un via-
je personal que el cineasta 
realiza desde la Patagonia 
hasta Nunavut, visitando a 
viejos amigos que le ayudan a 
tomar el pulso a las Américas y 
que tan bien retrata en su docu-
mental. Obtiene por este trabajo 
el premio Image en Rencontres 
internationales du documentai-
re en 2007; el Premio Especial 
del Jurado en Rencontres du ci-
néma sud-américain en Marse-
lla. Nominaciones al mejor do-
cumental a los premios Jutra; al 
mejor largometraje del año por 
la Asociación Quebequense de 

Críticos de Cine y nominación 
como mejor documental, largo-
metraje y mención especial del 
jurado por la cinematografía de 
Siracusa, Italia en 2008

 
A ocho años del estreno de 
Americano ¿tu percepción del 
continente es la misma?

Es peligroso tomar la posición 
de “experto” cuando uno no es 
más que cineasta y por lo tan-
to diletante por excelencia. Mi 
opinión, siempre muy personal, 
es que hay un ligero avance en 
el reconocimiento del aporte de 
las culturas autóctonas en las 

Américas pero que hasta que 
esto no sea parte de la educa-
ción normal de la mayoría, se-
guiremos cojeando.

  
¿Cuál es tu opinión del cine 
canadiense?

Hay una enorme diferencia 
entre el cine del Canadá inglés 
y el de Quebec. El de aquí está 
vivito y coleando, pero el de los 
anglófonos vive en la sombra 
del cine gringo y no puede lo-

grar hacer su marca. No hay 
competencia posible entre los 
300 millones que viven al sur 
de nuestra frontera y los casi 30 
millones que hablan inglés en 
este Canadá. 

 
El realizador latinoamericano 
que reside en Canadá ¿puede 
vivir de esta profesión?

Es bravísimo lograr vivir de 
esta profesión. En el 2014, por 
ejemplo, gané menos de 10 mil 
dólares y casi perdimos la casa 
por no poder pagar los impues-
tos. Pero lo bueno de aquí es que 
como la mitad de la población 

no lee, el cine es su espejo. Y 
hay mucho más apoyo que 
en el Perú por ejemplo.  

 
¿Qué significa para ti la 
obtención de la prestigio-
sa beca de carrera que 
recibiste del Conseil des 
arts et des lettres du Qué

     bec?
Es un gol de media cancha. No 

es que no lo merezca, es que so-
mos varios los que la merece-
mos. A la gente le impresionan 
mucho los premios y los galar-
dones y francamente a mí tam-
bién. Desde que me han dado la 
beca he recibido invitaciones 
para ir a festivales en Francia y 
dos proyectos míos que estaban 
bloqueados han sido acepta-
dos.  La beca me permite creer 
más en mis valores. Es un senti-
miento de alivio y bienestar que 
pocas veces he vivido en estos 
largos años de interesante ba-
talla.     

 
¿Puedes adelantar de qué tra-
tará tu proyecto 13 ?

Es sobre el filósofo Walter Ben-
jamin y no tiene ni un pelo de 
comercial. Es un ensayo docu-
mental sobre los años de exilio 
parisino de Benjamin durante 
la segunda guerra mundial; los 
nazis lo perseguían porque era 
judío. 13 no tiene entrevistas, ni 
biografía y está dividido en 13 
capítulos. No lo va a comprar 
ninguna televisión porque si 
sale bien va a ser como un poe-
ma en cine. Y como bien se sabe 
la poesía no le interesa más que 
a muy poca gente. Siempre ha 
sido así y es así como tiene que 
ser.

“Soy un americano  
de las tres Américas”

Carlos Ferrand Zavala, 
cineasta, director de foto 
y guionista canadiense de 
origen peruano, presentó 
el 12 de marzo pasado, una 
conferencia seguida de la 
proyección de su  largo-
metraje Americano, una 
visión contemporánea de 
nuestro continente. Fe-
rrand fue acreedor de la 
beca de carrera Michel 
Brault —que se otorga a 
artistas y escritores que 
tengan más de veinte años 
de ejercicio profesional— 
por su destacada contri-
bución a la vitalidad de la 
cultura quebequense.

“El (cine) de Quebec está 
 vivito y coleando pero el  
de los anglófonos vive en 

la sombra del cine gringo”.

Pablo Urbanyi.  
Catálogos 2013

FRANCISCO HERMOSÍN

“D
ime Hungarito, ¿cuál es el argumento de La palabra? El 
Hungarito, que la anda escribiendo al tiempo que yerra 
por sus páginas, ebrio de la ironía y del sarcasmo que le 

otorga su lucidez, responde: Es la historia de un profesor (Ricardo 
Palmatieri) que mientras se va muriendo revisa su vida. Un tipo (...) 
que no es capaz de aferrarse a nada sólido... que pasa por esta vida 
flotando a la deriva. Que se jugó una vez pero que ya no se juega por 
nada. Un tipo que busca la palabra pero que, una vez encontrada, no 
se atreve a pronunciarla. Además, sería inútil”.

Carlos Ferrand, cineasta peruano.

Argentino afincado en Ot-
tawa, Pablo Urbanyi es el 
autor de una amplia y sóli-
da obra en la que, haciendo 
uso de una sátira inteligen-
te, se cuestiona sobre los 
grandes temas de nuestro 
tiempo. Página del autor: 
http://pablo-urbanyi.org/
blog/
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N
elly Arcan se suicida el 24 de septiembre de 2009, 
a los 36 años. Escribió su relato de autoficción 
(2001), para “decir al fin qué se escondía tras la 

exigencia de seducir que no me quería abandonar y que 
me ha arrojado al exceso de la prostitución”. Y en esa 
su primera novela, cuenta los antecedentes de su vida 
como prostituta, enmarcados por sus dos obsesiones: la 
muerte y la belleza. En un mundo que rechaza el enve-
jecimiento y vela la naturaleza del cuerpo mediante la 
cirugía estética: las mujeres occidentales se recubren 
de una “burka de piel”, dirá en otro de sus textos. 

Nelly Arcan desprecia la condición femenina y le atri-
buye un carácter de “larva” a su madre, quien no ha te- 
nido el coraje de acabar con su vida. Respecto a su ultra 
católico padre, teme que se presente como uno de sus  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
clientes y dice que si ella no ha podido matarse todavía 
es por el miedo al infierno que le trasmitieron sus histo-
rias. Se prostituye para demostrarle a sus padres “que 
no viene de ellos, que es ajena a todo lo que a ellos les im-
porta”, que existen otras maneras de vivir mal la vida.

La joven anoréxica venida de Lac-Mégantic a Montreal 
para estudiar literatura en la universidad, empieza a “ti-
ranizar su cuerpo” ejerciendo la prostitución. Utiliza el 
nombre de Cynthia, que es el de su hermana muerta un 
año antes de que ella naciera; un álter ego que esconde 
ese deseo de muerte que la ancla en la prostitución. Con   
su tono nihilista, cava en sus vacíos y en el sueño de ser la  
más bella y la más deseada de las mujeres, que subyugue 
a todos esos hombres que como “clientes” se reducen a 
uno solo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagina también el amor imposible con su psicoana-
lista, el único hombre al que podría amar, que la hace 
extender en el diván pero que jamás se acostará con 
ella. Y desafía una cura diciendo que lo que une las 
cosas en su cabeza “es más sólido que la más brillante 
cura en toda la historia del psicoanálisis”. Se hunde en 
la idea de no dejar que nadie le quite el deseo de morir, 
porque es todo lo que tiene; y a fuerza de “interpelar la 
vida del lado de la muerte”, llevará a cabo su pronóstico: 
“Me mataré al extremo de una cuerda delante de uste-
des, haré de mi muerte un afiche que se multiplicará en 
los muros”. 

CULTURA
PULSO ABRIL 2015

      TERESA E. CADAVID. G.

GABRIELA ANA LIM

 Quebec y su           
LITERATURA 

U
na “reflexión artística” en 
torno al tema de la inmi-
gración es lo que está pro-

poniendo el organismo COPSI.
 En conversación con Pulso, 
Anabelle Segovia, coanimado-
ra de los talleres, afirmó que 
la iniciativa surge del contac-
to directo que el mencionado 
organismo mantiene con in-
migrantes y con las problemá-
ticas de vulnerabilidad que 
estas personas experimentan. 
  Los talleres de expresión 
artística buscan despertar 
preguntas en los inmigrantes 
y en las personas nativas de 
Quebec. Se trata, entonces, de 
un diálogo a través de la crea-
ción. “¿Cuál es nuestro lugar 
como inmigrantes? ¿Cuál 
es el lugar que quisiéramos 
tener? ¿Cómo se manifiesta el 
malestar de identidad?”. 
  Cualquier persona interesa-
da pueda asistir gratuitamen-
te a los talleres y dar rienda 
suelta a su creatividad. El 
objetivo es realizar una obra 
colectiva. 

Los talleres se llevan a cabo to-

dos los martes de 13:00 a 15:00 
en 6855, Papineau. Metro Fabre o 

autobús 45. Informes: 
514-729-7098

Talleres artísticos

Preguntas de 
inmigrantes

Putain, de Nelly Arcan 

Voz principal del grupo 
montrealés Canto Tango, 
Moulouhi llega a Mon-
treal dejando atrás su 
arrabal de Buenos Aires. 
“Paradójicamente cantar 
tangos y folklore es mi 
manera de trabajar el 
desarraigo y la nostalgia 
de una manera construc-
tiva”.

A
dmiradora de Nelly Omar, 
Barbara Streissand y Mer-
cedes Sosa. Nacida en el 

porteño barrio de Floresta, no 
se cría en el seno de una familia 
de músicos pero “en casa ha-
bía música y discos, mi mamá 
escuchaba Radio Nacional. La 
música siempre fue parte de mi 
vida”. A los siete años pide un 
piano. Luego viene el Conserva-
torio y el canto a los 15. “La voz 
siempre fue mi pasión, quizás lo 
más difícil era verme como can-
tante”. Llega a Montreal en 2005. 
Al año siguiente da clases en la 
Tanguería. “Teníamos un grupo 
de canto y  hacíamos canciones 
de Argentina”. Canto Tango nace 
en el 2008.

¿Qué es Canto Tango?
Es mi grupo de música, mi gran 
excusa para cantar los tangos 
y folklore que más me gustan 
de Argentina. El nombre Canto 
Tango destaca que se trata de 
tangos cantados. Se conoce más 
el tango para bailar que las le-
tras. Nuestro espectáculo se lla-
ma Chansons de l’Argentine. Se 
sabe que el tango viene de Bue-
nos Aires pero fuera de la ciu-
dad cada región tiene también 
sus canciones típicas.

¿Cuáles son tus temas favori-
tos?
Libertango (Astor Piazzola), Vol-
ver (Carlos Gardel). En folklore: 
Zamba de Lozano, Lloraré. Es-
tas son canciones de tradición 
oral del noroeste argentino que 
canto a capela con caja: un tam-
bor de mano. Se pueden cantar 
en grupo, el solista lleva la ma-
yor parte de la canción y el gru-
po responde. En los conciertos 
canto tambien vidalas. Siempre 
hay una canción  que enseña-
mos al público para que cante 
con nosotros. Es muy divertido 
porque tienen que aprender la 

melodía y frases en español. Es 
uno de los momentos más lindos 
del espectáculo.

¿El público francófono cómo 
entiende las letras de las can-
ciones?
Presento distintos fragmentos 
de la canción traducidos. O bien 
hablo del personaje: “abandona-
do por una mujer”, es un guapo 
que hace lo que quiere, como 
quiere y cuando quiere (La Mi-
longa del 900). También presen-
to las canciones por región. De 
Buenos Aires hacemos tangos, 
milongas y valses como El cora-
zón al Sur. Continúo en la pro-
vincia de Corrientes del litoral 
argentino con El cosechero. De 
ahí cruzamos el río Paraná en 
balsa para ir a la cosecha de al-
godón en Chaco. Luego con La 
zamba de Lozano, llegamos a 
una región llamada la Puna, al 
pueblo del autor en la cima de 
una montaña.

¿En Argentina también can-
tabas?
 Era mi profesión. Tenía mi es-
cuela de canto y hacía espectácu-
los con repertorio internacional, 
Sefardí (música judío-española), 
incluyendo tangos y folklore. 
Mi formación está en la música. 

Vivía en el barrio de Floresta, 
Buenos Aires. En Montreal, el 
tango se dió como algo natural. 
Me pregunté qué proyectos po-
día trabajar. Cuando llegas a un 
país nuevo no sabes por dónde 
va a salir la cosa. Estaba prepa-
rada para hacer música pero no 
sabía qué. Lo más natural fue 
hacer música argentina. Como 
artista tienes la necesidad de 
transmitir lo que eres. No te das 
cuenta qué te identifica hasta 
que tomas distancia. Hay una 
cuestión de nostalgia en el tan-
go y un lazo con la tierra en el 
folklore. Paradójicamente can-
tar estas canciones es mi mane-
ra de trabajar el desarraigo y la 
nostalgia de una manera cons-
tructiva. 

¿Darse cuenta fue instantá-
neo?
  Fue un deseo que tuve en se-
guida pero me resultaba muy 
doloroso. Ensayaba El Corazón 
al Sur y cuando canto la sombra 
de mi vieja en el jardín, me que-
braba... Me llevó cierto tiempo 
hacerlo sin angustia.

¿Qué generas en el público 
argentino?
Con Volver me dicen: “casi se 
me pianta un lagrimón…”.  Su-

pongo que lo viven de la misma 
manera que yo, con una mezcla 
de nostalgia y alegría.

www.cantotango.com

Entrevista a Gabriela Moulouhi

Entre la nostalgia  
y la alegría de cantar

Christine Tassan, Andrée-Anne Tremblay, Gabriela Moulouhi, Pablo Seib. 

LA PEÑA DEL 
FOLKLORISTA 
Se viste de celeste y blanco 
para celebrar los 205 años de la 
Revolución de Mayo (Argentina).

FOLKLORE Y TANGO
Sábado 23 de mayo de 2015. 
Centre Orthodoxe. 5580, rue 
St-Urbain, esquina St-Viateur. 
Inicio del espectáculo: 20 horas 
(en punto). Representantes del 
arte visual, canto, música, teatro 
y danza de la cultura argentina 
en Montreal. Especialidades 
culinarias argentinas Premios  
de presencia y rifas.
 
INFORMES: 
514-282-6639  
514-805-5163

.
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         ¡Salsa cubana, música latina y mucho más!

Tardes Titosalsabor, 100% cubanas.
La reconocida escuela de danzas cubanas Titosalsabor Academia, 

abre todos los viernes para recibir a bailarines o simplemente 
amantes de la cultura cubana. 

 Fiesta de baile de 10:30 p.m. a 3:00 a.m.
Entrada: $ 5

El Rincón de los soneros de Montreal
El primer y tercer domingo de cada mes, un festival dedicado 

a los bailes cubanos: salsa, son, rumba y chachachá.  
Música en vivo con el grupo CSCL cubano, de 4 a 8 p.m.

Entrada: $ 5 (incluyendo un taller de danza tradicional de Cuba).
Titosalsabor Academia  

4416 boul. St-Laurent, # 305
514-576-8643

Cena bailable
En beneficio del Museo de la 
Memoria de Chile en Montreal 
Sábado 25 de abril. 6:30 p.m.

Velada solidaria, cuyos fondos van a 
apoyar el proyecto visita a Montreal 
del Museo de la Memoria y los DDHH 
de Chile. Centre Communautaire de 
Loisirs Sainte-Catherine d’Alexan-
drie. 1700, rue Amherst. Metros 
cercanos: Berri-UQAM y Beaudry.  
Valor: 40$

Conferencia  
Chilenos 
23 Abril 2015 de 6 a 8 p.m.  
¿En qué están los chilenos después de  
40 años? Con Paulina Ayala, Andrés 
Fontecilla Concha y Ximena Cuadra 
Montoya, entre otros.

Pavillon Hubert-Aquin UQAM

Sala AM050 Nivel Metro. 
Gratis

Folklore 
La Peña del Folklorista
Sábado 23 de mayo. 8:00 p.m. (en 
punto). Canto, música, teatro y danza 
de la cultura argentina en Montreal. 
Especialidades culinarias argentinas 
Premios de presencia y rifas. Centre 
Orthodoxe.  
5580, rue St-Urbain, esquina St-Via-
teur.  Informes: 514-282-6639  

Agenda “El participar en actividades culturales nos acerca a 
nuestras raíces, nos abre las fronteras a otras culturas, 

transmite nuestras costumbres a nuestros hijos y, 
sobre todo, resguarda nuestro patrimonio”.

Música-arte 
Peña de Alex Cunna
Sábado, 25 de abril. 08:00 p.m.
Ernesto J. Espinoza, violinista e Ismael 
de la Torre, representante de la Trova 
Cubana. Además, la peña contará con 
la participación de los artistas Germán 
Varas, Iván Ossandón, Sergio Gutiérrez, 
Martine Allard, Aspasia Worlitzky y 
Federico Rebolledo-Kloque. 
Café Bistro A Propos
300 Notre-Dame E, Montreal Adultos $15. 
Estudiantes $10.

Ojo:  las actividades no aparecen necesariamente en orden cronológico.

Cita con la salsa cubana 
(promoción)

socioculturalsociocultural

Música clásica
Recital para violoncello y piano
Carole Sirois, violoncello
Suzanne Blondin, piano 
L. v. Beethoven: Sonata, opus 5 no1
S. Rachmaninov: Sonata, opus 19 
GRATIS- Pases libres desde el 12 de abril.
Chapelle Historique du Bon Pasteur 
100 Sherbrooke Est. 514-872-5338

Talleres grauitos para 
padres con niños de 
cero a cinco años en 

COPSI. 
Actividades  
familiares. 

COURS
D’ESPAGNOL

• Axés sur la conversation

• Privés, en groupe et par Skype

• Formation en entreprise disponible

514 564 7272
www.espagnolsanlimites.com
La première sur Google

Teatro infantil (de 2 a 5 años)
Dónde Yo Vivo 
Sábado, 25 de abril 3 p.m
Téqui ama la tierra, Teou prefiere el espacio. 
Dónde Yo Vivo explora grandes preguntas: ha-
bitar su cuerpo, su casa, su pueblo, su planeta. 
Con los actores Nathalie Derome. 
Los pases estarán disponibles a partir  del 
sábado, 11 de abril
Maison de la culture Rosemont-La Petite-Patrie 6707 
Avenue de Lorimier  
514-872-1730

En Pulso, el precio de la 
publicidad empieza en 20$. 

Por ese monto, usted puede 
dirigirse a latinoamericanos y a 

gente interesada en nuestra 
cultura. 

Llámenos o escríbanos. 
pulso@pulso.ca 


