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Centroamérica
La Historia Olvidada de

Revolución, Violencia y las Raíces de la Migración
Por LUIS BRAVO

Aviva Chomsky está presen-
tando su libro titulado “La Histo-
ria Olvidada de Centroamérica:
Revolución, Violencia y las Raí-
ces de la Migración”. En este
libro analiza y explica como la
intervención de Estados Unidos
en los asuntos políticos y econó-
micos de los países centroa-
mericano influye y afecta el des-
tino de estos países y los con-
duce a lo que vemos hoy día “Los
países más pobres del tercer
mundo” sin posibilidades a salir
adelante y tener una vida más
próspera.

BIOGRAFÍA

Aviva Chomsky (nacida el 20
de abril de 1957) es profesora,
historiadora, escritora y activis-
ta estadounidense. Es Profesora
de Historia y Coordinadora de
Estudios Latinoamericanos, y del
Caribe en la Universidad Estatal
de Salem en Massachusetts.

Anteriormente enseñó en
Bates College de Maine y fue

Jóvenes guerrilleros durante la guerra civil en El Salvador. FOTO: Google.
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BOSTON, MA – Michelle Wu lanzó
un plan audaz para mejorar el
cuidado infantil en Boston. Su
plan detallado propone crear un
Pre-Kínder verdaderamente uni-
versal y un cuidado infantil de
calidad y accesible para niños de
0 a 3 años de edad. En este mo-
mento, Boston se encuentra en
una crisis de cuidado infantil,  ya
que el 80% de las familias de Bos-
ton están pagando más del 10%
de sus ingresos para el cuidado
de sus hijos e hijas. Massachu-
setts es el segundo estado más ca-
ro del país con respecto al cuida-
do de niños, lo que genera largas
listas de espera para los progra-
mas económicos o gratuitos. El
plan de Michelle Wu reconoce el
alcance de esta crisis y moviliza
a la ciudad para invertir en la pró-
xima generación, cerrar la brecha
racial y económica del cuidado
infantil y construir un Boston más
familiar y amigable para todos.

“Para las familias con niños pe-
queños, la pandemia ha causado
que esta situación que ya era com-
plicada, sea aún más difícil”, dijo
Michelle Wu. “Debemos reconocer
que la educación y el cuidado de
los niños pequeños, es crítico para
el desarrollo de nuestros alumnos,
sus familias y nuestra economía,
especialmente durante la recupe-
ración de Boston. Boston ha logra-
do algunos avances en la expan-
sión de Pre-Kinder a través de un
personal dedicado y asociaciones
comunitarias, pero es hora de sim-
plificar el proceso y garantizar el
acceso para todas las familias”.

“Como legisladora y madre, sé
la diferencia que el liderazgo de la
ciudad puede crear para nuestras
familias, como aliviar el estrés de
los padres trabajadores, brindarles
a nuestros estudiantes pequeños
una mejor fundación académica, e
invertir en nuestra fuerza laboral
de educación temprana al crear
trayectorias profesionales para
nuestros residentes que quieren
trabajar con niños pequeños. Aho-
ra es el momento cuando un lide-
razgo audaz y urgente puede valo-
rar y reconocer la educación tem-
prana y el cuidado infantil como
un bien común público”, explilcó
Michelle Wu.

Las  partes claves de nuestro
plan incluyen:

• Crear trayectorias profesio-
nales para los adultos y jóvenes
interesados en una carrera en
este departamento.

• Alinear los salarios y la ca-
pacitación en todos los progra-
mas, utilizando infraestructuras

que ya existen, como el desa-
rrollo profesional en las escuelas
públicas de Boston. Una opción
incluye, explorar la creación de
un camino de cuidado y educa-
ción temprana en la Escuela Se-
cundaria Técnica Madison Park
Technical Vocational High School.

• Ampliar el acceso al cuidado
infantil en el lugar de trabajo, mo-
vilizando al municipio a utilizar
espacios vacantes a causa de la
pandemia, y requerir el desarro-
llo de más espacios en edificios
comerciales, para el cuidado de
nuestros niños.

• Abogar para establecer la
educación y el cuidado infantil
como un servicio público para to-
dos, y asegurarnos de que nues-
tros recursos sean utilizados pa-
ra convertir a Boston en la ciudad
más pro-familia del país.

“Con un gran número de muje-
res que han abandonado la fuerza
laboral, la pandemia ha dejado en
claro que ya no podemos ignorar
un sector que estaba en crisis desde
antes del COVID-19. Las familias
trabajadoras y los trabajadores del
cuidado infantil necesitan apoyo
urgentemente. Cuando los niños
reciben una educación temprana
de calidad, todos nos beneficiamos.

El plan de Michelle Wu reconoce
que la educación temprana es una
inversión inteligente y garantizará
que la Ciudad de Boston brinde un
apoyo crucial para las familias y
los educadores”, dijo Tania Del Río,
madre de East Boston y ex Direc-
tora Ejecutiva de la Oficina de Pro-
moción de la Mujer de la Alcaldía.

“Llevo nueve años como pro-
pietaria del programa de educa-
ción temprana familiar en mi ho-
gar en Dorchester, y sé la impor-
tancia de invertir en el bienestar y
el aprendizaje de los niños desde
la infancia para prepararlos para
el kinder. Este plan cambiaría el
panorama para proveedores de
educación temprana podrá per-
mitirnos acceder al desarrollo pro-
fesional a largo plazo e invertir en
el currículo y materiales estimu-
lantes, y podrá darnos el apoyo
que necesitamos para crear un
entorno enriquecedor para todos
los niños”, dijo Carmen Hidalgo de
Rosa, Propietaria de Rosa's Fam-
ily Day Care en Dorchester.

“El acceso a la educación y el
cuidado temprano siempre ha sido
una preocupación seria para las
familias, pero COVID-19 ha dejado
en claro que las mujeres sienten
más la carga cuando el cuidado no

La candidata a la alcaldía de Boston, Michelle Wu,
ha lanzado un plan audaz para mejorar la Educación
Temprana y el Cuidado Infantil

está disponible. Lograr que los pa-
dres vuelvan al trabajo y pagarle a
los proveedores lo que merecen son
pasos cruciales para terminar las
injusticias de género y raciales”,
dijo MaryRose Mazzola, ex direc-
tora ejecutiva del Consejo de la
Fuerza Laboral de Mujeres de Bos-
ton y actual asesora principal de
la campaña de Michelle Wu para
la alcaldía.

“Lamentablemente, el negocio de
las guarderías en el hogar no son
reconocidas como negocios esen-
ciales. Michelle Wu entiende como
madre trabajadora lo vital que es
un buen cuidado infantil. Necesi-
tamos que más familias jóvenes se
queden en Boston. Necesitamos un
plan que ofrezca recursos a las fa-
milias y oportunidades de desa-
rrollo a los proveedores. Necesita-
mos hacer crecer la industria del
cuidado infantil. Es esencial para
la recuperación y el crecimiento de
Boston. Michelle comprende las ne-
cesidades de los proveedores y las
familias”, dijo Siobhan McHugh,
proveedora de guardería en Brigh-
ton.

Como madre trabajadora, la
concejal Michelle Wu está ínti-
mamente familiarizada con las
dificultades y falta de oportuni-
dades que enfrentan las familias
con niños pequeños en Boston. En
2014, se convirtió en la primera
concejal en funciones de la ciu-

dad de Boston en quedar emba-
razada y dar a luz, a su hijo mayor
Blaise, que ahora tiene 6 años y
es estudiante de K2 en la escuela
Sumner. En 2017, se convirtió en
la primera Presidenta del Concejo
Municipal en tener un bebé,
cuando ella y su familia le dieron
la bienvenida al mundo a Cass
(ahora de 3 años, esperando en
la lotería BPS K1). Ha escrito sobre
el ajetreo que es ser una madre
trabajadora y navegar por el
transporte multimodal como ma-
dre, y fue la autora principal de
la ordenanza de licencia paren-
tal pagada de Boston, que se pro-
mulgó en 2015 y luego fue des-
tacada por el presidente Barack
Obama en un Discurso del Día del
Trabajo. Como presidenta del
Concejo Municipal, convocó a sus
colegas para liderar el cargo en
la eliminación de las barreras al
acceso al cuidado infantil.

“Es importante para todos no-
sotros apreciar de dónde venimos
y cómo esa historia realmente nos
ha moldeado de maneras que tal
vez no entendamos” – Magistrada
de la Corte Suprema, Sonia Soto-
mayor

Informes:
Mariangely Solis Cervera,
Constituency Director The Wu
Committee
www.michelleforboston.com
(413) 626-7543

El día que el pueblo entienda
esta imagen todo cambiará.

Michelle Wu, Concejal At-Large de la Ciudad de Boston, lanza su candidatura
para la posición de Alcalde. (FOTO: Cortesía de la Campaña de Michelle Wu)
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Por MOISÉS NAÍM, EL PAÍS

En Guatemala, El Salvador y
Honduras viven cerca de 34 millo-
nes de personas. En Latinoaméri-
ca y el Caribe hay 658 millones
de habitantes. Los problemas de
estos países centroamericanos
son enormes. Los del resto de A-
mérica Latina son aún más graves.

Hasta ahora, Joe Biden y su
equipo solo han tenido tiempo
para atender la grave crisis mi-
gratoria producto de la oleada de
centroamericanos que buscan re-
fugio en Estados Unidos.

Biden conoce bien la situación
de Centroamérica ya que, en 2014
el presidente Barack Obama le
encargó de manejar la crisis mi-
gratoria de ese momento. Eso
llevó al entonces vicepresidente
a investigar a fondo la situación.

Apenas Donald Trump llegó a
la Casa Blanca revirtió los pro-
gresos —ciertamente magros—
que había logrado Biden y se
concentró en construir un muro
entre México y EE UU.

Ahora, ya como presidente,
Biden se enfrenta al mismo pro-
blema. Los costos políticos en Es-
tados Unidos del caos fronterizo
son significativos y, por lo tanto,
contener la crisis es una priori-
dad que acapara la atención de
la Casa Blanca.

¿Y para el resto de América La-
tina y el Caribe? ¿Cuál es la políti-
ca de Estados Unidos? No sabe-
mos.

Esta desatención del Gobierno
estadounidense hacia sus vecinos
del sur ha sido la norma durante
décadas. Estados Unidos siempre
tiene problemas más amenazan-
tes y urgentes de los que vienen
de América Latina. Pero en estos
tiempos ignorar las crisis latino-
americanas puede resultar más
oneroso de lo que fue en el pasado.

América Latina no está teniendo
un buen siglo XXI. Los dos gigan-
tes de la región —Brasil y Méxi-
co— están en manos de populis-
tas enamorados de malas ideas.
Practican con fruición la necrofi-
lia ideológica, el amor ciego a
ideas ya probadas que siempre
fracasan.

A medida que los partidos polí-
ticos de la región se atrofian y las
economías se hunden, la demo-
cracia peligra. En Perú, dos abo-
minables candidatos, se enfren-
tarán en la segunda vuelta de las

elecciones presidenciales. En
Ecuador, un presidente electo que
parece sensato enfrentará a un
Congreso fragmentado y corrupto
que le hará muy difícil gobernar.
El Chile políticamente estable de
las últimas décadas ya no lo es y
Argentina sigue siendo Argentina,
pero peor. Brasil se prepara para
el choque de titanes populistas:
Bolsonaro vs. Lula.

Mientras la política fracasa y
los políticos se insultan, América
Latina, con solo el 8% de la pobla-
ción del mundo, tiene el 28% de
las muertes globales por corona-
virus.

En otra época, en Estados Uni-
dos, un Gobierno demócrata de
centro habría intentado dinami-
zar las economías y buscar for-
mas de proteger la democracia.
Estimular el comercio entre Amé-
rica Latina y Estados Unidos, por
ejemplo, es una idea válida que
hoy ni siquiera se menciona. El
ánimo antiglobalización impe-
rante en el partido demócrata lo
impide. Rompiendo con una tra-
dición de tres décadas el presi-
dente Biden ni siquiera ha solici-
tado al Congreso (controlado por
su partido) que le dé la autoridad
para negociar acuerdos comer-
ciales con otros países. Un trata-
do de libre comercio entre Esta-
dos Unidos y Brasil, al cual po-
drían unírsele otros países, ten-
dría un inmenso impacto positivo.
Pero nadie cree que sea factible.

En Nicaragua y Venezuela, paí-
ses donde la democracia ha de-
jado de existir, el equipo de Biden
aún no ha ofrecido nuevas ideas.
La realidad es que Washington ha
abandonado a Latinoamérica en
la pandemia. Hasta sus aliados
tradicionales se ven obligados a
negociar vacunas rusas y chinas.

Por su parte Moscú y Pekín es-
tán aprovechando al máximo la
oportunidad que les abre el desin-
terés de Washington. El Gobierno
de Biden se ha reducido a advertir
a sus aliados regionales sobre lo
inaceptable que es la adopción
de la tecnología Huawei para el
desarrollo de sus redes 5G. Mien-
tras tanto, China coloca sus vacu-
nas en millones de brazos en la
región.

Las democracias latinoameri-
canas están siendo sometidas a
duras pruebas. Líderes con ten-
dencias antidemocráticas ahora
dirigen no solo a Brasil y México,
sino también Argentina, Bolivia y
pronto también a Perú. En Colom-
bia, a más de un año de las elec-
ciones, un candidato de extrema
izquierda lidera las encuestas.
Así, el aliado más firme de Estados
Unidos en la región podría dejar
de serlo.

Esto debería alarmar a Wash-
ington. Después de todo, si el fra-
caso de tres pequeños Estados en
el extremo norte de América Cen-
tral puede generar tanto caos en
su frontera sur, no es difícil imagi-
nar lo que podría suceder si lo
mismo ocurre en los países más
grandes. Venezuela, con los casi
seis millones de emigrantes que
ya ha generado, debería servir de
lección: las democracias grandes
también pueden colapsar y deses-
tabilizar al resto de la región.

La crisis de Centroamérica, sin
duda, necesita ser atendida. Hay
que reducir las fuerzas que llevan
a familias enteras a abandonar a
su país o a enviar solos a sus pe-
queños hijos en una travesía peli-
grosísima. Pero atender la crisis
centroamericana no puede ser a
expensas de ignorar la crisis lati-
noamericana.

Joe Biden y el fracaso de
América Latina

FOTO: Davey Wyatt; Primavera, 2011.

Hola,
Soy la alcaldesa Kim Janey, la primera alcaldesa negra
y la primera mujer alcaldesa de Boston. Después de
varias semanas en el cargo, quería presentarme y
contarles más sobre quién soy, mi compromiso con
la gente de Boston y lo que he logrado en mi primer
mes como alcalde.

Espero que lea lo que tengo que decir. Pero si ya está conmigo, significaría
mucho si se tomara un momento para contribuir a mi campaña para un
mandato completo como alcalde de Boston.
QUIEN SOY

Soy el alcalde número 55 de Boston y aporto una gran experiencia de
vida que es radicalmente diferente a la de mis 54 predecesores. Como hija
de cuarta generación de Roxbury, comprendo los desafíos que enfrenta
nuestra ciudad, como el racismo estructural, la inseguridad alimentaria y
de vivienda, las escuelas que fallan, el transporte público vacilante, los
obstáculos para ser propietario de una vivienda y el temor por la seguridad
de nuestras familias y vecinos, porque los he vivido. Estas experiencias
dan forma a mi enfoque de gobernar.
MI COMPROMISO

Debido a mi experiencia, estoy comprometida a liderar nuestra ciudad
con un lente de justicia racial, equidad y amor por cada bostoniano. Creo
que simplemente no es una opción para Boston volver a como eran las
cosas antes de la pandemia de COVID-19. En cambio, tenemos que ir
mejor.
LO QUE HE LOGRADO EN MI PRIMER MES COMO ALCALDE

Me siento honrada de tener la oportunidad de liderar nuestra gran
ciudad, y estoy aprovechando este momento para implementar una visión
para hacer que Boston sea más fuerte, más equitativa y más justa.

Boston debe esforzarse más para brindar a todos los niños una educación
pública de alta calidad. He dedicado toda mi carrera a luchar por los niños
y promover la equidad y la excelencia en la educación. Lidero el esfuerzo
por descolonizar nuestro plan de estudios, creando diversidad en nuestras
escuelas de examen y promoviendo la diversidad de maestros. Como alcalde,
continuaré dando prioridad a nuestros jóvenes con inversiones realizadas
a través de un lente de equidad racial.

Boston debe hacerlo mejor al exigir transparencia y responsabilidad a
nuestros agentes del orden. Como abuela de dos adolescentes negros, me
preocupa que crezcan en nuestro entorno policial actual. Tuvimos que
tener “la charla” por primera vez cuando mi nieto tenía solo ocho años.
Como alcalde, no he perdido el tiempo para ponerme a trabajar en la re-
invención de la policía en nuestra ciudad. Lideré la inversión de capacitación
en equidad racial, nombré un nuevo liderazgo en la Oficina de Responsabi-
lidad y Transparencia de la Policía y exigí la publicación de archivos para
arrojar luz sobre los métodos de disciplina interna de nuestro departamento
de policía.

Boston debe mejorar para garantizar que todos los residentes puedan
acceder a viviendas seguras y asequibles. Cuando era una madre joven y
soltera, mi primer apartamento estaba en una vivienda de la Sección 8, así
que sé lo que es preocuparse por tener un lugar para descansar por la
noche. Es por eso que, en mi primera semana como alcalde, invertí $50
millones en alivio de alquiler para ayudar a los bostonianos que están
atrasados en el alquiler debido al COVID-19. También me estoy enfocando
en crear oportunidades de propiedad de vivienda como una forma de es-
tabilizar nuestras comunidades.

Boston debe hacer más para proporcionar transporte público confiable.
No tengo coche. Yo, como muchos otros residentes de Boston, he confiado
en los autobuses para desplazarme por nuestra ciudad. Debido a la falta
de equidad en el transporte público, los residentes negros pasan 64 horas
adicionales al año en transporte público en comparación con sus vecinos
blancos. Debemos exigir una mejor financiación estatal para que podamos
crear opciones de transporte más equitativas. Mientras tanto, estoy po-
niendo a prueba un programa de autobús gratuito que atravesará un
importante corredor económico de nuestra ciudad.
AYÚDANOS A CONSTRUIR ALGO ASOMBROSO

Solo he sido alcalde por unas pocas semanas, pero no he perdido el
tiempo, estoy trabajando en los temas que más importan para que nuestra
ciudad funcione mejor para todos, no solo para unos pocos privilegiados.

Pero hay mucho más por hacer. Boston tiene grandes desafíos que
abordar, y tomará más de unos meses solucionarlos. Por eso me postulo
para un mandato completo como alcalde de nuestra gran ciudad. Sé que
podemos crear una mejor ciudad, pero cuento con el apoyo de gente de
base como tú para impulsar este movimiento.
– Alcaldesa Kim Janey

MENSAJE DE LA ALCALDESA DE BOSTON
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na frase que dijo Jeff
Zucker, CEO de la cadena
de noticias CNN, en una
entrevista hace unos años
encapsula una de las más
grandes falencias de

nuestra cultura política moderna: “La
idea de que la política es un deporte es
innegable”. Cada vez más se observa una
tendencia en los medios hacia una
cobertura de la política como si se
tratara de un enfrentamiento deportivo
entre equipos o un espectáculo. Por
concentrarse en la “carrera de caballos”,
la frase en inglés que se refiere a la
competencia por ganar una elección en
sí, se sacrifican conversaciones
sustantivas y cruciales sobre los retos
más importantes que enfrentamos los
ciudadanos de a pie. La política no es
sólo eso. La política es la manera que
hemos diseñado los seres humanos para
resolver diferencias y repartir recursos y
poder sin hacer uso de la violencia.
Tenemos que volver a esa visión.

El resultado de concebir la política
como un deporte es una democracia
erosionada. Para combatir este
fenómeno, debemos exigir discusiones a
detalle sobre nuestros temas de interés.
Si los medios no las proporcionan,
debemos crear los espacios nosotros
mismos. Debemos rechazar la visión del
ciudadano como espectador o
consumidor de un producto de
entretenimiento. En este espacio se ha
hablado en muchas ocasiones de
maneras en que se puede participar
activamente del proceso democrático y
hemos destacado muchos ejemplos de
vecinos nuestros que lo hacen cada día.
El texto de este mes no es la excepción.

El pasado 20 de abril, los comités del
partido demócrata de las secciones 4 y 5
de Boston (la zonas de Jamaica Plain y
Back Bay) organizaron un foro para que
los candidatos para el puesto de Alcalde
de la ciudad de Boston pudieran dar a
conocer sus propuestas a los votantes. El
foro fue muy exitoso en dos sentidos. En
primer lugar, abrió un espacio de
conversación sobre los temas que son
importantes para los ciudadanos, con
una agenda diseñada por ellos mismos.
En segundo lugar, el foro logró reunir a
más de 500 participantes, demostrando
que cuando se hace un buen esfuerzo
para establecer contacto con
comunidades diversas y se proporcionan
servicios de accesibilidad como
interpretación, subtítulos y un formato
virtual, más votantes pueden mostrar su
interés.

Este tipo de actividad es muy
importante porque el primer paso para
una buena participación en un proceso

de toma de decisiones públicas es
informarse. Y como se señala arriba, en
muchas ocasiones, los medios de
comunicación pecan de concentrarse
más en la ‘carrera de caballos’ que en la
discusión de los temas de importancia.
Por ello, el esfuerzo de los organizadores
del foro, que lo desarrollan como
voluntarios sin recibir remuneración, es
muy valioso. Es una forma de
participación cívica muy importante.
¡Buen trabajo Wards 4 y 5!

El foro fue la oportunidad de conocer
la posición de los candidatos en muchos
temas que nos afectan en el día a día: la
seguridad pública, el cambio climático,
el manejo de las escuelas públicas, entre
otros. A continuación, me gustaría
presentarles la primera parte de un
resumen de las partes más destacadas
de la discusión.

La participación de la Alcaldesa Interina:
El foro se llevó a cabo el mismo día en
que el jurado en el juicio de Derek
Chauvin entregó su veredicto. Kim Janey,
la Alcaldesa interina, originalmente
había comunicado a los organizadores
del foro que podría participar pero se
tendría que retirar a las 7:00 PM para
participar en un evento de recaudación
de fondos para su campaña. Debido a las
tensiones raciales en todo el país
resultantes del juicio de Chauvin, ex
policía que fue condenado por el
asesinato de George Floyd, Janey decidió
que en vez de participar en el foro, daría
una conferencia de prensa sobre el tema
a las 6:00 PM. La conferencia duró hasta
las 6:20 PM, pero Janey canceló de igual
manera. Por tanto, ninguna de las
secciones a continuación incluyen sus
respuestas o posiciones.

Los candidatos participantes fueron
Andrea Campbell, John Barros, Anissa
Essaibi-George, Jon Santiago y Michelle
Wu.

Su cualidad más importante: Para
arrancar el foro, la moderadora
(¡excelente trabajo, por cierto, de Callie
Crossley!) formuló una pregunta que
ayuda mucho a extraer la esencia de
cada candidatura. Preguntó qué cualidad
de cada candidato/a los califica
únicamente para la tarea de encabezar la
Alcaldía de Boston. Andrea Campbell
señaló su historia personal criándose en
Boston con todos los retos que ello
conlleva. Michelle Wu compartió que lo
que la diferencia de los demás
candidatos es que su visión para la
ciudad es la más clara, progresista e
innovadora. Por su parte, John Barros
dijo que su experiencia ejecutiva es algo
que los demás candidatos no tienen. Jon
Santiago enfatizó que toda su carrera se
ha tratado de servicio público y por

último, Essaibi-George habló de su
experiencia como maestra en las
escuelas públicas de Boston.

Departamento de Policía: Como todos
sabemos, uno de los temas más urgentes
en la agenda a nivel nacional es la
reforma del sistema policial. Los
candidatos compartieron su visión para
mejorar en temas de justicia racial y
seguridad pública.

Michelle Wu referenció el caso del ex
jefe sindical de la policía, Patrick Rose,
hoy acusado de abuso sexual en contra
de menores de edad, quien tardó más de
treinta años en enfrentar consecuencias
y fue solapado por el departamento de
policía. Indicó que se requiere mayor
transparencia por parte de la Alcaldía al
respecto de este caso y señaló su trabajo
en el Consejo para evitar el uso de
software de reconocimiento facial y la
necesidad de reasignar fondos hacia
servicios de salud pública. Essaibi
George señaló que se requiere más
entrenamiento contra el prejuicio para el
cuerpo policiaco e indicó que no está de
acuerdo con redirigir fondos. Barros
también habló de la necesidad de ese
tipo de entrenamiento y agregó que se
deben retirar los elementos de la policía
de las escuelas públicas. Todos los
candidatos estuvieron de acuerdo con él
en ese último punto, excepto Anissa
Essaibi-George. Por su parte, Campbell
señaló que se debe trabajar más con
organizaciones comunitarias para
brindar seguridad a la ciudad y que
buscaría reducir en 10% el presupuesto
del Departamento de Policía (BPD).
Santiago habló de redireccionar
llamadas al 911 hacia profesionales de
la salud mental cuando sea apropiado.

Por falta de espacio, tendrá que ser
hasta la próxima edición del periódico
que concluya el resumen. Hablaré de las
posiciones de los candidatos sobre
educación, vivienda, planeación urbana,
la respuesta al COVID, transparencia de
gobierno y el balance de poder entre el
Concejo de la Ciudad y el Alcalde o la
Alcaldesa. Puede ver el foro completo en
la página de Facebook del “Boston Ward
5 Democratic Committee”. ¡Hasta
entonces!

Tania Del Rio vive en Eagle Hill en East
Boston con su familia. Estudió la maestría
en políticas públicas en la Universidad de
Harvard. Es Directora Ejecutiva de la
YWCA Cambridge, una asociación que
proporciona vivienda y programas de
liderazgo para mujeres. Le interesa
promover la participación cívica de la
comunidad latina en Estados Unidos y la
justicia racial y de género.
Email: taniadelriosolorzano@gmail.com
Twitter: @TaniaDelRioS
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¡La Pequeña Despensa/Librería de Eagle Hill!
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617-302-7984

Viene de la Portada

investigadora asociada en la Uni-
versidad de Harvard, donde se es-
pecializó en historia del Caribe y
América Latina. Es la hija mayor
de los lingüistas Carol y Noam
Chomsky.

Entre 1976 y 1977, Aviva Choms-
ky trabajó para el sindicato Unit-
ed Farm Workers de César Chávez.
Ella atribuyó esta experiencia a
despertar su “interés en el idioma
español, en los trabajadores mi-
grantes y la inmigración, en la
historia laboral, en los movimien-
tos sociales y la organización la-
boral, en las multinacionales y
sus trabajadores, en cómo las
fuerzas económicas globales a-
fectan a las personas y cómo las
personas se organizan colectiva-
mente para el cambio social”. En
la Universidad de California de
Berkeley obtuvo un B.A. en espa-
ñol y portugués en 1982, una ma-
estría en historia en 1985 y un
doctorado en historia en 1990.
Comenzó a enseñar en Bates Col-
lege y se convirtió en profesora
asociada de historia en Salem
State College en 1997, Coordina-
dora de Estudios Latinoameri-
canos en 1999 y profesora titular
en 2002.

El libro de Chomsky West Indian
Workers y la United Fruit Com-
pany en Costa Rica 1870-1940 fue
galardonado con el premio al me-
jor libro de 1997 por el New En-
gland Council of Latin American
Studies. Describe la historia de la
United Fruit Company, formada en
1899 a partir de la fusión de va-
rias empresas estadounidenses
que construyeron ferrocarriles y
cultivaron bananas en la costa
atlántica de Costa Rica. También
muestra cómo los trabajadores,
incluidos muchos jamaiquinos
originalmente de ascendencia
africana, desarrollaron su pro-
pio sistema socioeconómico pa-
ralelo.

Chomsky ha participado activa-
mente en temas de solidaridad
latinoamericana y derechos de
los inmigrantes desde la década
de 1980. Es miembro del Comité
de Solidaridad Costa Norte de Co-

lombia. Sus artículos sobre dere-
chos de inmigración han apareci-
do en The Nation, HuffPost y Tom
Dispatch, un proyecto de The Na-
tion Institute, y ha dado conferen-
cias en todo el mundo sobre de-
rechos laborales y derechos de in-
migración.

EL LIBRO SOBRE LA HISTORIA
OLVIDADA DE CENTROAMERICA

 Aviva Chomsky hace un análisis
sobre la historia de los países
centroamericanos y divide su
libro en capítulos muy interesan-
tes:

CAPITULO I: UNA CRISIS DE RAÍ-
CES PROFUNDAS: Invisibilidad y
Olvido

CAPITULO II: REVOLUCION EN
LOS 70'S Y 80'S

CAPITULO III: MATANDO LA ESPE-
RANZA: Tratados de Paz y Neolibe-
ralismo; Migración; La Guerra
Fronteriza de Trump

Estos capítulos van describien-
do paso a paso el daño que oca-
siona Estados Unidos con su in-
tervención política, económica y
social en estos países Centroame-
ricanos.

“Siento que tanto los inmigran-
tes como la sociedad estadouni-
dense han borrado la historia y
todo lo que vivimos entre los años
70's y 80's, porque las nuevas ge-
neraciones no saben, no conocen
las historia de los países Centro-
americanos de sus padres o abue-
los. Lo veo entre mis estudiantes,
tanto anglosajones como en los
hijos de los inmigrantes centroa-
mericanos que no tienen conoci-
miento de la historia desde la se-
gunda guerra mundial hasta la
época actual. No conocen nada
sobre los movimientos revolucio-
narios, las esperanzas de crear
una nueva sociedad parecida a
la que ya existía antes en esas
décadas de mediados y finales del
siglo 20, la derrota de esos sue-
ños, de esos movimientos”, ex-
plica Chomsky.

Aviva Chomsky, compara la de-
rrota del Triangulo Norte (El Sal-
vador, Guatemala y Honduras)
con el triunfo de la revolución en
Nicaragua y a pesar de todo lo
que hizo para destruirla, y lo que

pudo lograr NIcaragua en esos 10
años de gobierno, en el cual pudo
establecer una democracia y em-
pezar un proceso realmente pro-
fundo de cambios sociales. Ex-
plica Chomsky, como los tratados
de paz de los años 90's con Gua-
temala y El Salvador les cambio
el camino que buscaban para una
democracia y los condujo directa-
mente hacia el neoliberalismo de
Estados Unidos, por lo que expli-
ca Chomsky que si bien nortea-
merica no ganó la guerra con las
armas, si la ganó con los tratados
de paz que abrieron las puertas
hacia un camino económico pro-
fundamente neoliberal y como la
destrucción de la opción revolu-
cionaria realmente los dirigió al
camino económico que es actual-
mente, y además de la impunidad
de los que habían cometido las
violaciones, los asesinatos, fue
como una legitimización de la
violencia y la criminalidad, lo
que dejó a estos países en los
años 90's en una situación en
donde la mayoría de la población
pobre, realmente no tenía un
camino para mejorar sus vidas y
para sobrevivir el sueño de la
justicia colectiva para todos, lo
que obligó a huir de sus países
para poder sobrevivir. Toda la vio-
lencia que se ve en Centroamérica
es producto de esas raíces profun-
das de su propio pasado. No bas-
ta con decir “Los países centroa-
mericanos son países pobres y
violentos, por eso huye la gente”,
sino, que tenemos que entender

el cómo es que llegó a ser así y
cuál es el papel de Estados Unidos
en crear estas situaciones.

Con respecto a la migración
centroamericana, Chomsky res-
taura la tensa historia de repre-
sión y resistencia de la región a
la conciencia popular y conecta
las intervenciones y la influencia
de Estados Unidos con la afluen-
cia de refugiados que buscan
asilo en la actualidad.

En el centro del debate migrato-
rio actual están los migrantes
centroamericanos que huyen de
la pobreza, la corrupción y la vio-
lencia en busca de asilo en Esta-
dos Unidos. En La Historia Olvida-
da de Centroamérica, responde a
la pregunta urgente "¿Cómo lle-
gamos aquí?", Chomsky describe
cómo a menudo no recordamos
las circunstancias y los efectos
continuos de la desigualdad his-
tórica y la opresión de América
Central, que es un resultado di-
recto de las políticas de desarro-
llo colonial y neocolonial y las
culturas de violencia y olvido ne-
cesarios para implementarlas.

Chomsky relata expertamente
las valientes luchas de los cen-
troamericanos por la juticia so-
cial y económica para devolver
estos vívidos y apasionantes e-
ventos a la conciencia popular.
Ella rastrea las raíces del despla-
zamiento y la migración en Cen-
troamérica hasta la conquista es-
pañola y nos lleva a la actuali-
dad, donde concluye que las raí-
ces más inmediatas de la migra-

ción desde los tres países del
Triángulo Norte se encuentran en
las guerras y las intervenciones
estadounidenses de los 80's y los
acuerdos de paz de los 90's que
prepararon el escenario para el
neoliberalismo en Centroamérica.

Chomsky también examina el
cómo y el por qué se suprimen las
historias y los recuerdos, y el im-
pacto de perder la memoria his-
tórica. Solo borrando la historia
podemos afirmar que los países
centroamericanos crearon su
propia pobreza y violencia, mien-
tras que el disfrute y el beneficio
de Estados Unidos de sus bana-
nas, café, verduras, ropa y expor-
tación de armas son simplemente
curiosidades sin relación.

La Historia Olvidada de Cen-
troamérica muestra que si que-
remos crear un mundo más justo,
debemos reconoceer las muchas
capas de complicidad y olvido
que subyacen a las desigualda-
des actuales.

Chomsky también comenta so-
bre las encuestas que se han he-
cho a los inmigrantes centroa-
mericanos, “Cuando se les ha pre-
guntado ¿Por qué salen de sus
países? ¿Por qué se van?, la res-
puesta más común es que no hay
comida, no tenemos que comer,
no tenemos que dar de comer a
nuestros hijos, la gente necesita
trabajo, la gente necesita tierras,
la gente necesita seguridad, la
gente necesita tranquilidad, la
gente necesita paz. O sea que es-
tos altos niveles de violencia (la
falta de comida también es un ac-
to de violencia) han hecho que los
países centroamericanos sean
los países más violentos del mun-
do. No solo hay una razón, la gen-
te puede decir simplemente que
no hay comida, pero si analiza-
mos y nos preguntamos ¿Por qué
no hay comida? la respuesta está
mezclada con la historia, la razón
por la que no hay comida, es la
misma razón por la cual no hay
tierra suficiente, es la misma ra-
zón por la cual no hay trabajo de-
cente, es la misma razón por la
cual hay tanta violencia, es la
misma razón por la cual hay tanto

La Historia Olvidada de Centroamérica:
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crecimiento de las maras, o sea
todos estos factores están rela-
cionados,  y la razón de todo eso,
se debe a las políticas que impu-
so Estados Unidos en Centroa-
mérica en el último siglo”, dijo
Chomsky.

Cuando le pregunté a Chomsky,
si se podían revertir estas polí-
ticas impuestas por Estados Uni-
dos en Centroamérica, ella dijo:
“Para revertir estas políticas se
necesita un cambio, pero ese cam-
bio tiene que empezar aquí en Es-
tados Unidos y no solo allá en el
Triágulo Norte”, expresó Choms-
ky. “En los años 80's pude ver en
Nicaragua que se estaba inten-
tando hacer un cambio, vi como
la gente se movilizó, como se en-
tusiasmó, como aceptó ese men-
saje de que realmente se puede
hacer otro país, se puede hacer el
país de los pobres, el de nosotros,
pero el mayor obstáculo fue Es-
tados Unidos. En esos años iban
a Nicaragua miles y miles de esta-
dounidenses para ver el proceso
revolucionario, a tratar de apoyar
la revolución, y cuando preguntá-
bamos ¿Qué podemos hacer para
ayudarles, para apoyarles?, la
respuesta fue siempre la misma:
“Aquí no necesitamos su ayuda,
aquí lo que necesitamos es que
vuelvan a su país y frenen a su
gobierno, así es como nosotros
vamos a poder hacer nuestra re-
volución. Eso fue una lección muy
importante para mí, porque siem-
pre sigo pensando que ‘Si se Pue-
de’ desde los años 80's, pero el
cambio tiene que empezar aquí y
no solo allá”. “Lamentablemente
Estados Unidos es un país muy po-
deroso y no hay ningún freno que
lo pueda detener. Por ejemplo, en
los años  80's Nicaragua recurrió
a la Corte Internacional de Justicia
en un intento de detener las po-
líticas que les impuso Estados U-
nidos, y pese a que la corte de-
cidió a favor de Nicaragua, Esta-
dos Unidos hizo caso omiso a la
decisión porque simplemente es
el país más poderoso del mundo
y no le importa las leyes interna-
cionales”, explicó Aviva Chomsky.

Con respecto a “La Guerra Fron-
teriza de Trump”, Chomsky nos
explicó: “Que las políticas de
Trump tiene varios aspectos que
hay que entender como todo un
conjunto y que tiene sus raíces
desde la época del presidente
Bush, que también siguió el presi-
dente Barack Obama, y que ahora
tiene que seguir el presidente
Biden. La Guerra Fronteriza de

Trump, se basa en exigir a México
que militarice su frontera sur y
trasladar esta lucha desde la
frontera entre Estados Unidos y
México hasta la frontera entre Mé-
xico y Guatemala para trasladar-
las de allí hasta las fronteras en-
tre Guatemala y Honduras. Eso lo
vimos con la última caravana que
salió de Honduras hacia Estados
Unidos esperando aprovechar las
nuevas políticas –supuestamen-
te– más liberales del nuevo pre-
sidente Biden, pero lamentable-
mente esta caravana fue detenida
en la frontera de Guatemala, por
lo cual Biden y los portavoces de
la administración dijeron que es-
taban muy felices por el compor-
tamiento de Guatemala. Clara-
mente estas políticas que han si-
do impuestas a México y Guate-
mala los hace responsables por
imponer la política migratoria de
Estados Unidos”, nos explica Avi-
va Chomsky. “Estados Unidos está
dando mucho dinero y amenaza
a México con cargarles más im-
puestos a sus productos en la
frontera, y a los países centroame-
ricanos los amenaza con cortar-
les toda la ayuda que les brinda.
Pero no solo se trata de detener a
los inmigrantes en la frontera de
Guatemala. También los tres paí-
ses están violando los derechos
humanos, la violación del dere-
cho que tiene toda pesona en el
mundo de buscar el asilo político
en otro país. Estados Unidos está
forzando a México y a Guatemala
a violar esos derechos, esa es la
parte más escondida de las polí-
ticas de este país que nos afecta
tremendamente, pero que no sa-
bemos ni entendemos como es que
suceden”, argumentó Chomsky.

Para finalizar, Chomsky dijo
“Estamos viviendo en un mundo
de fantasías, estamos enfrentan-
do una crisis bien grande, tanto
política como la del cambio cli-
mático y la gente está indiferente,
como que no le importa. La gente
quiere creer que podemos vivir

bien sin tener que preocuparnos
por los problemas ambientales,
las enfermedades provocadas
por estos cambios, la deforesta-
ción, el crecimientos de los nive-
les del mar, el crecimiento de la
gravedad de los huracanes, por-
que creen que no les va a afectar
los estragos que ya se están sin-
tiendo aquí en Estados Unidos y
también en Centroamérica. Tene-
mos que pensar de una manera
revolucionaria para crear una so-
ciedad y un mundo más justo don-
de los recursos que tenemos en
nuestro planeta realmente se con-
viertan en un bien común para to-
dos y que sean usados no solo
para el bienestar de algunos, para
el enriquecimiento de solo unos
cuantos basado en el sufrimiento
de todos, sino que haya una re-
distribución global para el bien
colectivo y la supervivencia de to-
dos como raza humana. Me sor-
prende mucho que mis estudian-
tes latinoamericanos no conoz-
can la historia de sus propios pa-
pás, ni el por que sus padres han
venido aquí. Lo primero que se
debería de hacer, es que las ge-
neraciones anteriores de inmi-
grantes tomen conciencia de lo
que estamos viviendo e informen
a sus hijos en edad universitaria
o más temprana, sobre lo que les
tocó vivir en sus países de origen,
lo que sufrieron, lo que vieron, la
forma de como les afectó y como
cambió sus vidas ante estos e-
ventos. Es importante que los pa-
dres cuenten a sus hijos lo que se
siente ver morir a sus padres, a
los amigos y no poder hacer nada
al respecto. También es importan-
te que los padres dialoguen con
sus hijos y les digan que no es
bueno que la gente salga de sus
países buscando nuevas oportu-
nidades y que depende de ellos –
de los jóvenes– hacer esos cam-
bios para tener una mejor socie-
dad, un mejor planeta donde po-
damos disfrutar mejor nuestras
vidas”, finalizó Aviva Chomsky.

La Historia Olvidada de Centroamérica
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Con el apoyo del programa Love Your Block de la ciudad de Bos-
ton, Mothers Out Front East Boston invita a los vecinos a combatir
los peligros de la contaminación del aire en su propio barrio.
EAST BOSTON, MA — El sábado 8 de mayo, de 1 a 4 de la tarde, en
honor del fin de semana del Día de la Madre, la organización de
justicia ambiental Mothers Out Front: East Boston y varios socios
comunitarios transformarán Central Square en East Boston en
un centro educativo a través de un proyecto de arte comunitario
llamado “Pollution and Solutions” (“Contaminación y Solucio-
nes”). El evento seguirá todas las normas de seguridad relativas
a COVID-19. El evento es posible gracias a una subvención del
programa Love Your Block de la ciudad de Boston y tiene como fin
educar a la comunidad acerca de los impactos negativos para la
salud causados por la contaminación del aire en los vecindarios
que rodean el aeropuerto Logan y también acerca de las soluciones
que se encuentran a nuestra disposición.

“Ya sea que caminando con nuestros hijos a la escuela o espe-
rando el autobús, los residentes de East Boston corremos cons-
tántemente el  riesgo de respirar contaminantes dañinos esparci-
dos en el aire por el Aeropuerto Logan, el tráfico de automóviles
relacionado con el aeropuerto, los autobuses escolares que usan
combustible diésel, las fugas de gas y otras fuentes de contamina-
ción”, explica Sonja Tengblad, coordinadora de la delegación de
East Boston de Mothers Out Front. “La contaminación del aire
afecta en forma desproporcionada a las personas de color en to-
do el mundo, y como casi el 60% de las familias de East Boston
son de origen latino, queríamos ilustrar esta realidad a través de
nuestra instalación artística”.

El asma infantil ha aumentado un 360% y la enfermedad pulmo-
nar obstructiva crónica (EPOC) en adultos se ha duplicado en los
barrios que lindan con el Aeropuerto Logan. Además, el aumento
de la exposición a partículas ultrafinas (UFP, por sus siglas en
inglés), o partículas contaminantes tan pequeñas que pueden
entrar más fácilmente en el torrente sanguíneo y dañar órganos,
está relacionado con problemas de desarrollo infantil, autismo,
demencia temprana, nacimiento prematuro y defectos congénitos,
accidentes cerebrovasculares y muchos otros problemas de sa-
lud.

Para llamar la atención sobre este problema que a menudo es
invisible, Mothers Out Front invita a los residentes locales a ve-
nir a Central Square en East Boston para llenar letras gigantes
que forman la palabra “AIRE” con plantas, flores y otras plantas
de follaje decorativo donadas por Schumacher Landscaping, en
un proyecto diseñado por Danielle Meeker Emond de Eastside
CO/LAB. La instalación artística, ubicada en la esquina de las ca-
lles Bennington y Meridian, frente al Centro Comercial Liberty
Tree Plaza, tendrá señalización bilingüe e invitará a los asistentes
a aprender más sobre cómo protegerse a sí mismos y a sus fami-
lias de la contaminación del aire. Los participantes del evento
también podrán:

• Ver la creación de un hermoso mural en la acera a cargo de
la artista local Sury Chavez de Galeria de Chuwi;

• Informarse acerca de la organización forestal urbana TREE
Eastie, cuyo nuevo programa Adopt-A-Tree ayudará a plantar árbo-
les en East Boston para limpiar nuestro aire;

• Participar de una rifa gratuita para ganar un filtro HEPA de
Austin Air Systems, uno de los únicos modelos de filtros que pro-
tegen eficazmente contra la contaminación por COVID y partículas
ultrafinas;

• Descargar la aplicación de calidad del aire Air Partners para
detectar la contaminación del aire en su barrio;

• Obtener más información sobre la nueva y emocionante le-
gislación de mitigación de la contaminación del aire presentada
por el representante estatal Adrian Madaro;

 • Llevarse árboles de semillero para plantar en casa;
Estudios recientes han confirmado que las comunidades de

color se ven afectadas desproporcionadamente por la contami-
nación del aire. Un estudio publicado en Proceedings of the Na-
tional Academy of Sciences revela que los latinos inhalan un
63% más de contaminación de la que producen; los afroameri-
canos inhalan un 56% más; y los blancos no latinos están expues-
tos a un 17% menos de contaminación de la que producen.

Este evento tendrá lugar al aire libre y está abierto a todos los
miembros de la comunidad. Habrá intérpretes disponibles de es-
pañol. Por favor, use una mascarilla o cubierta facial. Los invita-
mos a tomarse selfies y usar el hashtag #SpeakUp4Aire.

En caso de lluvia, el evento se realizará el domingo 9 de mayo,
Día de la Madre, de 1 a 4 de la tarde. La instalación artística per-
manecerá en el lugar hasta fin de mayo.

 Madres de East Boston
Crean una exhibición de arte vivo para educar a
la comunidad sobre la contaminación del aire

PORTADA * EAST BOSTON

HARBORKEEPERS, ha lanzado su campaña de recolección de
fondos y está vendiendo sus mascarillas con el logo de su organización
a $10, y así proteger mejor de la pandemia a los vecinos de East Bos-
ton y a quien quiera comprarlas. Si desea una mascarilla envíe un
mensaje a: Celeste.ribeirohewitt@gmail.com, ó visite a Celeste en su
oficina localizada en: 80 Bennington Street, East Boston, MA 02128.

MASCARILLAS PARA EL COVID-19 CON LOGO
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Por JIM JORDAN,
CommonWealth Magazine

Las comisiones de reforma a ni-
vel estatal y nacional se han en-
cargado de explorar formas de
mejorar la aplicación de la ley,
con un enfoque particular en a-
bordar los problemas del racismo
y los prejuicios raciales en la po-
licía. Mientras buscan compren-
der los sesgos en la vigilancia y
recomendar pasos para elimi-
narlos, los grupos podrían extraer
información valiosa de una fuen-
te poco probable: un estudio re-
ciente sobre la mortalidad infan-
til en hospitales de EE. UU.

En septiembre del año pasado,
los investigadores informaron
los hallazgos de un estudio que
revisó los registros de 1.8 millo-
nes de nacimientos en hospitales
de Florida entre 1992 y 2015. Si
bien se sabe que los bebés negros
nacidos en los EE. UU. sufren ta-
sas de mortalidad infantil más al-
tas, el estudio encontró que cuan-
do los recién nacidos son negros,
fueron atendidos por médicos ne-
gros, la “pena de mortalidad” que
sufrieron, en comparación con
los recién nacidos blancos, se re-
dujo a la mitad. “Sorprendente-
mente”, escribieron los investiga-
dores en las Actas de la Academia
Nacional de Ciencias, “estos efec-
tos parecen manifestarse con más
fuerza en casos más complicados
y cuando los hospitales dan a luz
a más bebés negros recién naci-
dos”.

¿Cómo podría este estudio in-
formar los esfuerzos para abor-
dar los prejuicios raciales en la
policía? Las investigaciones han
mostrao que los “puntos ciegos”
distorsionan la percepción. Pare-
ce que podemos ver en el compor-
tamiento de los demás lo que no
podemos reconocer en nosotros
mismos. Es por eso que el estudio
de las tasas de mortalidad infan-
til podría ayudar a la policía a
ver la necesidad de investigar el
racismo sistémico en su profe-
sión.

Por muy desconectados que pa-
rezcan la aplicación de la ley, el
trabajo y el parto, el trabajo de la
policía y la medicina son notable-
mente similares en aspectos im-
portantes. La principal de sus si-
militudes es la naturaleza conse-
cuente de las decisiones que to-
man sus profesionales sobre la
vida de aquellos a quienes ayu-
dan.

En ambas profesiones, los efec-
tos del estrés y el sesgo cognitivo
en los juicios de los profesionales
son más profundos debido a la
consecuencial de sus elecciones.
Ambas son vocaciones de vida o
muerte. La intensidad de la expe-
riencia ha hecho que las perso-
nas de ambas profesiones se vean

a sí mismas, intencionalmente o
no, como una especie de sumo sa-
cerdocio. Las opiniones del “fo-
rastero”, los no iniciados en el
trauma físico que tratan y el trau-
ma emocional que experimentan,
se ven con cautela.

Entonces, cuando un estudio de
un área importante de la medicina
descubre el racismo sistémico
que acecha en los juicios en la
sala de tratamiento, los practi-
cantes de la policía con mentali-
dad reformista y los reformado-
res comunitarios deben tomar
nota. ¿Dónde, por ejemplo, mues-
tra la investigación el racismo
sistémico que se manifiesta en el
lugar de trabajo de la policía? Las
muertes desproporcionadas de
sospechosos negros desarmados
durante las respuestas policiales
son el ejemplo más apremiante.
Los registros de automóviles de-
tenidos son otro ejemplo, aunque
menos publicitado. Durante años,
la investigación ha demostrado
que la policía registra los coches
de los conductores negros a un
ritmo más alto que los de los
blancos. Sin embargo, encuentran
contrabando (armas, drogas, al-
cohol, bienes robados) con mayor
frecuencia en los coches de los
blancos.

No tengo ninguna duda de que
los obstetras blancos en general
creen en la igualdad racial. Esas
creencias se encuentran proba-
blemente entre los valores funda-
mentales que profesan. Se opon-
drían enérgicamente a cualquier
sugerencia de que tratan a los pa-
cientes negros de manera dife-
rente a los blancos. Los profesio-
nales de la policía son similares
en sus valores y creencias funda-
mentales. Los médicos y la policía
también podrían objetar el hecho
de que ninguno de los investiga-
dores del reciente estudio de mor-
talidad infantil es médico. Sin em-
bargo, hacerlo sería perder la
gran y consecuente lección y per-

der el sentido.
Los juicios son una acumula-

ción de muchas decisiones meno-
res. Estas decisiones comienzan
por debajo de la conciencia. El
premio Nobel Daniel Kahneman y
Amos Tversky descubrieron hace
décadas que nuestros cerebros
comienzan a decidir antes de que
nos demos cuenta de que esta-
mos tomando una decisión. El ce-
rebro utiliza sesgos cognitivos in-
corporados a través de nuestra
formación y educación en la so-
ciedad.

Jerome Groopman, médico y es-
critor con sede en Boston, autor
de How Doctors Think, describe
una “regla de los 18 segundos”
en la atención primaria. “Ese es
el tiempo promedio que le toma a
un médico interrumpirte mien-
tras estás describiendo tus sínto-
mas. En ese momento, el doctor
tiene en mente cuál es la respues-
ta, y esa respuesta probablemen-
te sea correcta alrededor del 80
por ciento de las veces”, escribe.

Al mostrar que las conclusiones
rápidas de los médicos son inco-
rrectas el 20 por ciento de las ve-
ces, Groopman quiere incitar tan-
to a los pacientes como a los mé-
dicos a superar la falacia del mé-
dico como un experto omniscien-
te. Su evidencia aboga por un pro-
ceso de diagnóstico más lento
que incluya a los pacientes como
fuentes de información importan-
te.

Debido a que son humanos, los
cerebros de los policías y médicos
utilizan lo que la medicina llama
“heurística”, atajos mentales que
se basan en conocimientos y ex-
periencias previas. La policía ha
adoptado el término “sesgo im-
plícito”. La heurística o el sesgo
pueden ser buenos o malos, de-
pendiendo de qué tan bien los
maneje y use un humano. Ese es
el punto principal de la cartilla
de 2005 de Malcolm Gladwell so-
bre la gestión del sesgo, Blink The

Power of Thinking Without Think-
ing. Sin embargo, los sesgos tam-
bién pueden producir un error
sistemático cuando se compren-
den mal o no se comprenden en
absoluto. Este hecho probable-
mente se esconde entre las malas
hierbas del estudio de Florida que
encontró resultados dispares en
la mortalidad infantil según la ra-
za del médico.

La Fundación Annie E. Casey
ofreció una definición que tam-
bién sería útil para los reforma-
dores estatales y federales que
intentan identificar y eliminar
errores sistémicos en el pensa-
miento policial. En agosto de
2020, el personal de la fundación
escribió: “Dado que la palabra
'racismo' a menudo se entiende
como una creencia consciente, la
'racialización' puede ser una me-
jor manera de describir un proce-
so que no requiere intencionali-
dad”. John A. Powell, experto en
equidad racial, escribe: “La racia-
lización ‘connota’ un proceso en
lugar de un evento estático”. Sub-
raya la naturaleza fluida y diná-
mica de la raza ... “La racialización
estructural es un conjunto de pro-
cesos que pueden generar dispa-
ridades o deprimir los resultados
de la vida sin ningún actor racis-
ta. La racialización sistémica des-
cribe un sistema dinámico que
produce y reproduce ideologías,
identidades e inequidades racia-
les. La racialización sistémica es
el patrón de discriminación bien
institucionalizado que atraviesa
las principales organizaciones
políticas, económicas y sociales
de una sociedad”.

Todos los días, al parecer, a-
prendemos algo nuevo sobre có-
mo la malignidad del racismo
predispone a nuestras institucio-
nes. No hay dos instituciones que
tengan un impacto inmediato más
grande en la vida individual y co-
lectiva que la medicina y la poli-
cía. Los hallazgos recientes sobre
los resultados del nacimiento no
significan que los obstetras blan-
cos no se preocupen por los re-
cién nacidos negros. De manera
similar, los hallazgos de la inves-
tigación sobre resultados dispa-
res en las decisiones policiales
no significan que la mayoría de
policías sean racistas practican-
tes.

Para la policía, la investigación
acumulada y las muchas décadas
de experiencias de los negros ha-
cen que el argumento moral para
que la profesión investigue su
pensamiento y sus prácticas de
manera mucho más profunda. La
racialización sistémica ha estado
tomando las decisiones durante
demasiado tiempo.

Muchas comunidades e indivi-
duos en Massachusetts están ha-
ciendo esfuerzos de buena fe en

el ámbito policial. En Worcester,
según Telegram & Gazette, el ad-
ministrador de la ciudad Ed Au-
gustus firmó una orden ejecutiva
en febrero “reconociendo el papel
que el racismo estructural e insti-
tucional ha jugado y sigue jugan-
do en la ciudad, y presentó un
plan amplio que busca abordar
esos problemas”.

Edward Denmark, jefe de poli-
cía de la pequeña ciudad de Har-
vard en el centro de Massachu-
setts, es una voz individual no-
table que pide una evaluación
sincera y audaz de cómo el racis-
mo sistémico y arraigado afecta
las políticas, la práctica y el com-
portamiento. Recientemente, la
ciudad de Newton reunió a un
grupo de trabajo de reforma para
analizar estos problemas con su
departamento de policía.

Las nuevas comisiones de refor-
ma policial estatales y federales
deberían cuestionar los viejos su-
puestos. Deberían ver lo que pro-
pone el alcalde Svante Myrick en
Ithaca, Nueva York. GQ informa
que el graduado de Cornell, de 33
años, que atrapó el virus político
y se quedó en Ithaca después de
la universidad, está pidiendo “re-
emplazar el departamento actual
de 63 oficiales de la ciudad, $12.5
millones al año por un 'Departa-
mento de Soluciones Comunita-
rias y Seguridad pública', que in-
cluiría 'trabajadores de seguridad
pública armados y trabajadores
de soluciones comunitarias de-
sarmados’, todos los cuales infor-
marán a un director civil de segu-
ridad pública en lugar de a un jefe
de policía”.

La propuesta de Myrick de exi-
gir a los oficiales actuales que
vuelvan a postularse para pues-
tos en el nuevo departamento pa-
rece injusta y miope. Pero el con-
cepto general tiene una visión a
largo plazo.

Es hora de nuestra historia de
examinar todos los elementos del
proceso de justicia penal. Nece-
sitamos mirar la racialización es-
tructural inherente incrustada en
lugares como nuestras leyes de
drogas. Necesitamos ver cómo
afecta el juicio y la toma de de-
cisiones en la escena del crimen
y en la sala de detectives.

El primer paso para resolver es-
te problema tan estadounidense
es mirarlo con honestidad. Ahí es
donde las nuevas comisiones po-
liciales podrían hacer una contri-
bución histórica.

Jim Jordan es el ex director de
planificación estratégica del De-
partamento de Policía de Boston
y codirector de Liderazgo en Segu-
ridad Pública. Ha impartido cursos
de vigilancia policial en Northeast-
ern University y University of Mas-
sachusetts Lowell.

Policías, médicos y racismo sistémico

Mujer negra recibiendo a su niño de manos de doctores blancos después de
haber dado un parto vaginal. FOTO: The Birth Hour.
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Por SARAH BETANCOURT,
LAW360

El mismo día que los adultos
en los 50 estados se volvieron
elegibles para la vacuna COVID-
19, los legisladores republicanos
presentaron un proyecto de ley
para priorizar a los ciudadanos
estadounidenses y a los titulares
de tarjetas verdes para las vacu-
nas sobre todos los demás en el
país.

Los representantes de EE. UU.
Fred Keller y Mike Kelly, republica-
nos por Pensilvania, y la repre-
sentante Nancy Mace, RS.C., dije-
ron que la Ley de Ahorro de Inyec-
ciones Hipodérmicas y Oferta de
Vacunas a los Contribuyentes Rá-
pidamente (Saving Hypodermic
injections and Offering Vaccines
to Taxpayers Swiftly – SHOTS, Act),
instruiría al Departamento de Se-
guridad Nacional de EE. UU. para
“asegurar que los ciudadanos es-
tadounidenses y los residentes
permanentes legales tengan prio-
ridad para recibir la vacuna
COVID-19 sobre aquellos que vi-
sitan o han ingresado a los Esta-
dos Unidos ilegalmente”.

“Los estadounidenses han in-
vertido billones en el alivio de

Representantes republicanos presentan
un proyecto de ley para hacer llegar las
vacunas a los ciudadanos primero

COVID-19, que incluye fondos pa-
ra el desarrollo, distribución y ad-
ministración de vacunas”, dijo
Keller en un comunicado. Si bien
la prevención de la propagación
en la comunidad sigue siendo una
prioridad, la guía actual para las
vacunas COVID-19 solo sirve pa-
ra incentivar aún más a las perso-
nas a violar la ley e ingresar ile-
galmente a los Estados Unidos, lo
que agrava la crisis en la frontera
sur que la administración de Bi-
den aún tiene que abordar”.

El proyecto de ley requeriría
que el secretario del Departamen-
to de Seguridad Nacional de los
EE. UU. y el jefe de cualquier otra
agencia relevante emitan reglas
dentro de los 30 días posteriores
a la posible aprobación del pro-
yecto de ley que prohibiría que
cualquier inmigrante que no sea
admitido legalmente para la resi-
dencia permanente en los EE. UU.
sea vacunado hasta la fecha “to-
dos los ciudadanos de los EE. UU.”
buscando la vacuna y aquellos
con residencia permanente han
sido completamente vacunados.

La oficina de Keller no respon-
dió preguntas sobre si los electo-
res se habían quejado de no poder
acceder a las vacunas antes que

los inmigrantes.
El presidente Joe Biden estable-

ció un objetivo a principios de es-
te mes para que la vacuna esté
disponible para todas las perso-
nas mayores de 16 años en los 50
estados y territorios de EE. UU.
Antes del 19 de abril, aunque la
mayoría de los estados ya habían
ampliado la elegibilidad para to-
dos los adultos antes de la fecha
límite.

“En esta elegibilidad, la admi-
nistración Biden está dando la
bienvenida a los extranjeros ile-
gales para que reciban vacunas,
según un comunicado emitido por
el Departamento de Seguridad Na-
cional en febrero, lo que retra-
saría el acceso de los estadouni-
denses y otros contribuyentes a
la vacuna”, dijo Keller.

Los representantes del DHS y
los Servicios Humanos y de Salud
de EE. UU. no respondieron las so-
licitudes de comentarios. El DHS
en febrero emitió un comunicado
diciendo que apoya el acceso
equitativo a los sitios de vacuna-
ción y vacuna COVID-19.

“El DHS se compromete a ga-
rantizar que todas las personas
que necesiten una vacuna puedan
recibir una, independientemente

de su estado migratorio”, había
dicho la agencia, y agregó que las
acciones de aplicación de la ley
de inmigración no se llevarían a
cabo en o cerca de los sitios y clí-
nicas de distribución de vacunas.

Los Centros para el Control y la
Prevención de Enfermedades se-
ñalaron además en su sitio web
que está proporcionando la vacu-
na “sin cargo a todas las perso-
nas que viven en los Estados Uni-
dos, independientemente de su
estado migratorio o de seguro mé-

dico”.
Un asistente demócrata de alto

rango dijo a los medios de comu-
nicación que el liderazgo demó-
crata de la Cámara está al tanto
del proyecto de ley.

“Cada vacuna que se adminis-
tra nos acerca al final de esta
pandemia”, dijo el asistente, ne-
gándose a comentar más sobre la
legislación.

El proyecto de ley ha sido remi-
tido al Comité de Energía y Comer-
cio de la Cámara de Representantes.

Liliana Avendaño, coordinadora de Educación y Alcance para
la Comunidad, fue elegida para dar el discurso de graduación
por alcanzar su grado de Asociada en Educación Temprana. Lili
recibió el máximo honor por sus grados excelentes, resiliencia y
aporte a la comunidad.

¡Felicidades Lili, en el CCD estamos orgullosos por este nuevo
logro en tu vida, de tu liderazgo, tu resiliencia, tu trabajo en la
organización y más que todo por el ser humano tan maravilloso
que eres!

“Gracias a Dios por tanto amor y fuerza que me han dado para
convertir las crisis en oportunidades. Me siento muy feliz y agra-
decida por este regalo de tener el poder de recuperación en medio
de todo y poner seres tan maravillosos en mi vida para este pro-
ceso transformador y para que pueda llegar a inspirar la vida de
otras personas”.

¡Felicitaciones Liliana Avendaño!

El Centro de Desarrollo Cooperativo y Solidario
(CCDS) está de Fiesta y Celebración

Liliana Avendaño en pleno discurso de graduación al haber obtenido su
grado de Asociada en Educación Temprana.

East Boston necesita más calles seguras para los peatones y mejores estrategias para cal-
mar el tráfico, especialmente en intersecciones y cruces peatonales clave. Ya sean niños
que caminan a la escuela o una mamá con un cochecito de bebé o una persona mayor que
se dirige a una cita médica, nuestras calles deben sentirse seguras para todos. Con la
afluencia de automóviles y la congestión del tráfico, un aeropuerto al lado, una carretera
que atraviesa el vecindario y 4 entradas de túneles que dividen 2 vecindarios, el tráfico es
demasiado y la Ciudad y el Estado no están haciendo lo suficiente para administrarlo todo
para mantener nuestras calles a salvo. Usemos nuestro brazo comunitario y algunos buenos
enfoques proactivos juntos para llamar la atención sobre este problema y encontrar solu-
ciones a partir de hoy. ¡Todos son bienvenidos a publicar imágenes de áreas problemáticas,
ideas de soluciones, compartir experiencias de promoción y ejemplos de soluciones de
tráfico de otras ciudades! También encuéntrenos en Twitter: @WalkEastBoston

East Boston needs more pedestrian-safety streets and better traffic calming strategies
especially at key intersections and crosswalks. Whether it's children walking to school or a
mom with a baby carriage or an elderly person getting to a doctor appointment, our streets
need to feel safe for everyone. With the influx of cars and traffic congestion, an airport next
door, a highway running through the neighborhood and 4 tunnel entrances that divide 2
neighborhoods, the traffic is too much and the City and State is not currently doing enough
to manage it all to keep our street safe. Let's use our community arm and some good pro-
active approaches together to get some attention on this issue and find solutions starting
today. Everyone is welcome to post pictures of problem areas, ideas for solutions, share
advocacy experiences and traffic solution examples from other cities! Also find us on Twit-
ter: @WalkEastBoston

Coalición por la Justicia en el
Transporte de East Boston

East Boston Transportation Justice Coalition
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Por SHERYL HUGGINS SALOMON

Si está interesado en hacerse
una prueba y desea saber cómo
proceder, comuníquese con su
departamento de salud local o es-
tatal. Los CDC enumeran los de-
partamentos estatales y territo-
riales, y la Asociación Nacional
de Funcionarios de Salud del Con-
dado y la Ciudad tienen un direc-
torio que puede usar para encon-
trar su departamento local.

Para la mayoría de las perso-
nas, la enfermedad es leve y mu-
chas no desarrollan ningún sínto-
ma. Un estudio surcoreano publi-
cado en agosto de 2020 en JAMA
Internal Medicine observó que los
jóvenes –la gran mayoría de los
cuales estaban sanos– y descu-
brió que el 30 por ciento de los
infectados con el virus que causa
COVID-19 nunca desarrollaron
ningún síntoma. Los síntomas de
COVID-19 son leves para la ma-
yoría de los demás, aunque entre
el 10 y el 15 por ciento de las per-
sonas infectadas se enferman
gravemente y el 5 por ciento se
enferman mortalmente, según la
OMS. Las estimaciones de mortali-
dad varían, pero un estudio con
sede en Nueva York publicado en
octubre de 2020 en el Journal of
Hospital Medicine encontró que
el 7,6 por ciento de las hospitaliza-
ciones resultaron en muerte en el
mes de agosto, frente al 25,6 por
ciento en marzo, cuando la infec-
ción comenzó a propagarse en los
Estados Unidos.

Es importante señalar que el
riesgo de muerte por COVID-19 es
mucho mayor que por la influenza
(gripe), una enfermedad con la
que se compara con frecuencia.
Más de 340,000 personas murie-
ron de COVID-19 en los Estados
Unidos en 2020, según datos de
los CDC. En contraste, la nación
pierde entre 12,000 y 61,000 per-
sonas por año a causa de la in-
fluenza, informa el CDC.

VACUNAS: CÓMO FUNCIONAN Y
CUÁNDO PUEDE ESPERAR RECI-
BIR UNA

Dos vacunas contra la enferme-
dad COVID-19 están disponibles
en los Estados Unidos bajo la au-
torización de uso de emergencia
de la Administración de Drogas y
Alimentos de los Estados Unidos
(FDA):

• Vacuna de Pfizer y BioNTech,
disponible para personas mayo-
res de 16 años;

• Vacuna de Moderna, disponi-
ble para personas mayores de 18
años.

Ambas vacunas se basan en la
tecnología de ARNm, que instruye
a las células a producir un frag-
mento de proteína que desencade-
nará una respuesta inmune que
protege de la enfermedad si una
persona está expuesta e infecta-
da, según los CDC. Ambos también
se administran en dos inyeccio-
nes con varias semanas de dife-
rencia, explica la agencia.

Las vacunas comenzaron en los
Estados Unidos el 14 de diciem-
bre de 2020, como informaron va-
rios medios de comunicación, y
se administran en fases de acuer-
do con los riesgos que enfrentan
los diferentes grupos de infección
y enfermedad por COVID-19. Para
muchas personas con diabetes ti-
po 2, las vacunas no pueden lle-
gar lo suficientemente pronto. Ca-
si 4 de cada 10 personas con dia-
betes encuestadas por la ADA en
diciembre de 2020 dijeron que
planean vacunarse lo antes posi-
ble. Esto se compara con menos
de 3 de cada 10 adultos de 50 a
64 años y alrededor de 4 de cada
10 adultos de 65 años o más en
la población general, según una
encuesta separada de Axios-Ipsos
ese mes.

“Hasta el 40 por ciento de las
muertes por COVID (120,000 esta-
dounidenses) han sido personas
con diabetes, y más en nuestra co-
munidad pueden estar en riesgo
de sufrir los peores efectos del vi-
rus porque muchos ahora no pue-
den controlar su diabetes de ma-
nera efectiva”, dijo Tracey D.
Brown, directora ejecutiva de la
ADA, en un comunicado emitido
el 23 de diciembre de 2020. Agre-
gó que debido a que la comunidad
de la diabetes incluye despropor-
cionadamente a personas de co-
lor y personas de bajos ingresos,
debería haber priorizado el acce-
so a la vacuna COVID-19 junto
con recursos de socorro pandé-
mico.

Cada estado decide por sí solo
qué grupos priorizar y cuándo,
aunque los CDC han recomendado
que las personas de 16 a 64 años
con afecciones de salud subya-
centes que aumentan el riesgo de
complicaciones potencialmente
mortales, incluida la diabetes ti-
po 2, estén entre las primeras. La
diabetes tipo 1 no se menciona
actualmente en esta guía.

Las personas con diabetes tipo
2 se encuentran en la fase 1c, junto

con las personas de 65 a 74 años
y algunos trabajadores esencia-
les. Los grupos en las fases que
los preceden incluyen 1a: traba-
jadores de la salud y residentes o
trabajadores en instalaciones de
cuidados a largo plazo, como ho-
gares de ancianos; y 1b: perso-
nas de 75 años o más y trabaja-
dores esenciales de primera línea
que no se encuentran en el cui-
dado de la salud, como maestros,
oficiales de policía, trabajadores
de supermercados y otros. Con-
sulte con su estado para averi-
guar cómo está dando prioridad
a la distribución de vacunas y
cuándo será elegible para la va-
cunación. Esta página de los CDC
es un buen lugar para comenzar
si no está seguro de cómo hacerlo.

Teniendo en cuenta todo eso, si
tiene diabetes y desea mante-
nerse en la mejor salud posible
durante esta pandemia, expertos
como Katherine Araque, MD, di-
rectora de endocrinología del Ins-
tituto de Neurociencia del Pacífi-
co en el Centro de Salud Provi-
dence Saint John en Santa Móni-
ca, California, tiene algunos con-
sejos:

1. SIGA LAS PAUTAS DE LOS CDC:
SON PARA TODOS

“Sabemos que debemos seguir
las pautas de los CDC con respec-
to a los síntomas y cuándo reali-
zar la prueba, independiente-
mente del diagnóstico subyacente
de diabetes”, dice el Dr. Araque.

Esas pautas incluyen:
• Lávese las manos con fre-

cuencia con agua caliente y jabón
durante al menos 20 segundos, o
use un desinfectante que con-
tenga al menos un 60 por ciento
de alcohol;

• Evite tocarse los ojos, la nariz
y la boca con las manos sin la-
var;

• Evite el contacto cercano y
practique el distanciamiento so-
cial (manteniéndose al menos a
seis pies de distancia);

• Cubra la tos y los estornudos
con un pañuelo de papel. (¡En-
tonces lávese las manos!);

• Limpie y desinfecte a diario
las superficies que se tocan con
frecuencia y las superficies su-
cias inmediatamente;

• Quédese en casa si está en-
fermo;

• Sepárese de los demás si le
han diagnosticado COVID-19 o
cree que lo tiene;

• Use una mascarilla que cubra

Diabetes y COVID-19
Dos enfermedades que no se pueden mezclar porque puede ser
mortal

ESTE ARTICULO ES CONTINUACION DEL QUE SE PUBLICO EN EL MES DE ABRIL

LEA EL ARTÍCULO COMPLETO EN elheraldolatino.online.
EL ARTÍCULO CONTINUARÁ EN LA  EDICIÓN DE JUNIO 2021, VOL 69

Por CARY SHUMAN

Karen Malpica ha estado en el personal de la Agencia Funeraria
Paul Buonfiglio and Sons durante cuatro años.

A principios de este año, Malpica se convirtió en la Coordinadora
de Alcance Comunitario en la conocida funeraria que ha sido propie-
dad de la familia Buonfiglio y operada por ellos desde el año 1911.

En su nueva posición de coordinadora, Malpica ayudará a las fa-
milias en la planificación de los arreglos funerarios y también a u-
nir al vecindario y la comunidad “no solo para celebrar la vida de
alguien que ha fallecido, sino también para celebrar el momento en
el que todos estamos ahora”.

“El proceso de arreglo del funeral de tener que enterrar a alguien
que amas puede ser muy devastador”, dijo Malpica. “Mi objetivo
como coordinadora de alcance comunitario es estar aquí para las
familias que necesitan asistencia y ayuda de cualquier manera que
pueda, especialmente durante tiempos tan difíciles y desafiantes”.

Malpica también tiene la intención de unirse a organizaciones
locales y participar en la comunidad en general.

“Con COVID-19, hay algunas restricciones”, dijo. “Sin embargo,
tenemos muchas esperanzas de que pronto podamos salir y ser
más prácticos y conocer a más personas a través de organizaciones
y comenzar a construir nuestra relación de esa manera”, explicó
Malpica.

La propia Malpica sirve como un excelente modelo a seguir para
las mujeres jóvenes, ya que simboliza una historia inspiradora de
ser hija de inmigrantes que ha trabajado duro para obtener un tí-
tulo universitario y querer tener un impacto en su comunidad.

Hija de Lidia Calzada y José Malpica quienes llegaron a los Esta-
dos Unidos desde México en 1998, Karen Malpica nació en este
país y habla español con fluidez.

Actualmente es estudiante de último año en la Universidad de
Boston y recibirá su título en Justicia Juvenil con especialización en
Desarrollo Humano.

Ella espera conocer a los residentes en su nueva capacidad. “Estoy
muy agradecida por la oportunidad”, dijo Malpica. “Tengo el privile-
gio de estar aquí y trabajar con Paul Buonfiglio y conectarme con la
comunidad y nuestros vecinos y comenzar a construir relaciones
aún más genuinas. Este es un proyecto en el que continuaré traba-
jando y espero con ansias los próximos pasos en el proceso de
construcción de la comunidad en este proyecto”.

Malpica dijo que tuvo el honor de conocer al alcalde Brian Arrigo,
de Revere, MA en persona y espera conocer a otros funcionarios de
la ciudad y construir relaciones que beneficien a Revere.

Para Karen Malpica que fue nombrada Coordina-
dora de Alcance Comunitario en la Agencia Fune-
raria Buonfiglio and Sons

¡Felicitaciones!
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¿Si el ruido y la contaminación del aire
desde el aeropuerto te hacen daño?

Únase a Air Inc. en Español en Facebook para obtener más información
Alivio al Impacto del Aeropuerto, Incorporado (AIR, INC.)

Por LUIS BRAVO

Como todo mundo sabe, sin
las semillas no sería posible la
agricultura ni todo lo que nos
brinda. Hace miles de años que
los pueblos del mundo entero lo
comprenden. Proteger las semi-
llas y brindar acceso a ellas es
un entendimiento fundamental
de la gente más allá de culturas,
ideologías, religiones y visiones
de mundo.

La noción de que la semilla de-
be circular libremente es tan
profunda que todos los sistemas
nacionales de semillas vigentes
hasta 1960 se construyeron con
la premisa de que las semillas
almacenadas estaban a disposi-
ción de quien las pidiese.

Libre acceso y libre custodia,
uso e intercambio de las semillas
se hicieron así pilares centrales
de las identidades culturales, de
la expansión de la agricultura en
el mundo y de la capacidad de
los pueblos para garantizar su
alimentación, su medicina, su
vestimenta y su vivienda. Hasta
no más de cincuenta o sesenta
años atrás, cualquier intento por
restringir alguna de estas liberta-
des habría sido considerada un
absurdo, una agresión inacepta-
ble, un quiebre de las normas bá-
sicas de la convivencia civiliza-
da.

Pero en 1961, se hizo visible
una organización interguberna-
mental con apenas 6 países
miembros y con sede en Ginebra,
Suiza —la Unión Internacional
para la Protección de Obtencio-
nes de Vegetales (UPOV)— que
emitió un documento sobre la
supuesta “protección de las ob-
tenciones”, que en realidad era
un primer intento de privatiza-
ción de las semillas de varieda-
des de cultivos. El documento
era la versión inicial de lo que
hoy conocemos como el Conve-
nio UPOV; en éste, un pequeño
grupo de grandes productores a
nivel internacional —mayor-
mente corporaciones— se adju-
dicó a sí mismo la prerrogativa
de facilitar la apropiación de las
semillas, excluyendo la posibili-
dad de que el resto de personas
y comunidades las utilizaran li-
bremente, pese a que su vida
está entretejida en la agricul-
tura y son quienes las domesti-
caron y las legaron a la huma-
nidad.

Desde entonces, UPOV trabaja
exclusiva y explícitamente por la
privatización de las semillas en

todo el mundo, imponiendo estos
derechos de propiedad intelec-
tual sobre las variedades vegeta-
les y monopolizando las mismas
por parte de las corporaciones.
A dicho mecanismo de privatiza-
ción la UPOV le llama “derechos
de obtentor”.

UPOV es la expresión máxima
de la guerra contra el campesi-
nado, y resistir implica que la
gente guarde, intercambie y mul-
tiplique sus semillas por sus ca-
nales de confianza y responsabi-
lidad.

Los textos redactados por los
burócratas de la UPOV y los re-
presentantes de la industria re-
machan un fondo argumental y
jurídico en todas las regulacio-
nes y normas afines relativas a
semillas o “variedades vegeta-
les”, con un guion único: erradi-
car, erosionar o deshabilitar la
agricultura independiente para
someterla a los arbitrios de los
grandes agricultores y las corpo-
raciones de semillas e insumos.
Las compañías consideran a la
agricultura independiente una
competencia no deseada. Por
eso le criminalizan a las comuni-
dades campesinas sus saberes,
técnicas y prácticas.

Campesinos del mundo están
entendiendo lo que está en juego.
Las grandes compañías y los po-
derosos gobiernos que apoyan
aberraciones como UPOV, aun
con todo su poder, no la tienen
fácil. La resistencia popular sur-
ge por doquier. Debemos fortale-
cer estas luchas.

A continuación un cuaderno
que explica con más detalle de
qué estamos hablando.  Lean el
cuaderno en: https://grain.org/e/
6645
¡AYÚDANOS A CORRER LA VOZ!

Tweets sugeridos:
#GranRoboSemillas. #UPOV es

un ataque contra la agricultura
independiente. Resistir es que la
gente guarde, intercambie y mul-
tiplique sus semillas por sus ca-
nales de confianza y responsa-
bilidad. https://grain.org/e/6645

#UPOV promueve privatizar
bienes comunes milenarios: las
semillas. Por eso hay que defen-
derlas. https://grain.org/e/6645

Convenio #UPOV: un pequeño
grupo de grandes productores a
nivel internacional promueve la
apropiación de las semillas, ex-
cluyendo la posibilidad de que
el resto de personas y comunida-
des las utilicen libremente.

Más sobre UPOV en este nuevo
cuaderno: https://grain.org/e/

El Capitalismo está robándose las semillas con las
cuales alimentamos a nuestros hijos y familias
UPOV: el gran robo de las semillas de nuestros pueblos.

6645.
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METRO BOSTON RESIDENTS /
RESIDENTES DEL AREA DE BOSTON:

Are you worried you’ll get
evicted soon?

¿Estás preocupado de que pronto
te desalojen?

CALL OUR HOUSING HOTLINE /
LLAME A NUESTRA LÍNEA DIRECTA

(6(6(6(6(6111117) 934-5006 (ENGLISH)7) 934-5006 (ENGLISH)7) 934-5006 (ENGLISH)7) 934-5006 (ENGLISH)7) 934-5006 (ENGLISH)
(6(6(6(6(6111117) 397) 397) 397) 397) 397-37-37-37-37-37777773 (ESP73 (ESP73 (ESP73 (ESP73 (ESPAÑOL)AÑOL)AÑOL)AÑOL)AÑOL)

Si necesitas apoyo para tu caso en particular o si
tienes un conocido que lo necesita, por favor,
dirígelo a nuestra línea directa de viviendas:

(617) 397-3773 (Español)
(617) 934-5006 (English)

Me pregunto ¿Por qué te meten un Q-tip
en la nariz hasta la parte posterior de la cabeza

para recoger una muestra de COVID-19,
cuando afirman que una sola gota de saliva tiene

el potencial de infectar a toda una aldea?

Piden 6 pies de distanciamiento y tapabocas,
pero tienen que meterte un Q-tip (Hisopo) 12
centímetros en la cabeza para encontrar algo

¿Qué está pasando?



ACTION

LAS CALLES DE EAST BOSTON SE HAN CONVERTIDO
EN UN AUTÓDROMO DONDE SE CONDUCE A ALTAS
VELOCIDADES A CUALQUIER HORA DEL DIA

ALERT ALERTACAUTION CUIDADO
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BOSTON, MA - La candidata a la alcaldía y Concejal de la Ciu-
dad At-Large, Michelle Wu, recorrió algunos negocios de East
Boston el pasado Viernes 23 de Abril y se reunió con los propie-
tarios de pequeñas empresas y los trabajadores para conocer
sobre los problemas urgentes que enfrentan las empresas lo-
cales en Maverick Square y sus alrededores. En su gira, escuchó
a los líderes empresariales hablar sobre sus dificultades duran-
te la pandemia, los planes de recuperación y lo que necesitan
de la próxima Administración de la Alcaldía de Boston.

Algunas paradas incluyeron: Brasil Brazil; 809 Barbershop;
Taco Mex; Illusions Hair Salon; Las Americas Travel; Dirty Water
Dough Co.

“Me encantó reunirme con dueños y trabajadores de pe-
queñas empresas en Maverick Square y sus alrededores. La re-
vitalización de nuestras comunidades después de un año increí-
blemente difícil comienza con los negocios de nuestro vecinda-
rio, que unen a las personas e impulsan a nuestra economía.
Nosotros, como ciudad, debemos hacer todo lo que esté a nues-
tro alcance para entender, responder a los problemas que en-
frentan y ayudarlos a continuar sirviendo como anclas de
nuestros vecindarios”, dijo Michelle Wu.

Anteriormente, Michelle Wu había abierto un pequeño local
de té cuando se desempeñaba como cuidadora de su madre y
tutora legal de sus hermanas. Parte de lo que la inspiró a pos-
tularse para un cargo fueron los retos que se le presentaron al
lidiar con la burocracia de su municipalidad.

La Concejal At-Large,
Michelle Wu y candidata a
alcalde, visita los negocios
de East Boston
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La orientación modificada y re-
trasada de la última fase del plan
de reapertura de Massachusetts
permitirá a la ciudad de Boston
prepararse para las necesidades
específicas de la industria

BOSTON – Martes, 27 de abril de
2021 – La alcaldeza Janey anun-
ció que la ciudad de Boston pa-
sará a una versión modificada
de la fase actual del estado del
plan de reapertura de Massachu-
setts, a partir del viernes 30 de
abril. La ciudad de Boston retra-
só la mayoría de las guías de
reapertura del estado anunciada
por tres semanas, en un esfuerzo
por acomodar los preparativos
únicos que necesita la Ciudad. A
fines de marzo, la Ciudad anun-
ció que no avanzaría con pasos
adicionales de reapertura hasta
que la tasa de positividad en
toda la ciudad se mantuviera en
el 2.75 por ciento o menos du-
rante dos semanas consecutivas.
Actualmente está en 3.6 por cien-
to. Sin embargo, dadas las ten-
dencias mejoradas en la tasa de
positividad y otras métricas de
salud pública de COVID-19, la
Ciudad actuará con cautela para
avanzar en los esfuerzos de re-
apertura. La última actualiza-
ción modificada apoyará la re-
cuperación económica de Boston
a medida que las métricas de sa-
lud de COVID-19 continúen me-
jorando. Toda la guía de reaper-
tura estará sujeta a los datos de
salud pública actuales de COVID
-19.

Al 20 de abril de 2021, el 33,1
por ciento de los bostonianos es-
taban completamente vacuna-
dos; El 55,1 por ciento ha recibi-
do al menos una dosis. La tasa
de positividad de la comunidad
en toda la ciudad continúa dis-
minuyendo, cayendo al 3.6 por
ciento, con tres vecindarios lige-
ramente por encima del umbral
del 5.0 por ciento (East Boston,
Dorchester y Roslindale). Las
nuevas pruebas positivas en la
ciudad de Boston disminuyeron
en un 34 por ciento durante la
semana pasada, con un prome-
dio de 144 nuevas pruebas po-
sitivas por día. El porcentaje de
camas de UCI para adultos dis-
ponibles se mantiene estable y
el porcentaje de camas de UCI
sin aumento continúa por debajo
del umbral de la Ciudad. Boston
ha tenido dos muertes reporta-
das la semana pasada.

“En todos los aspectos de la
reapertura de Boston, tomare-
mos las medidas adecuadas, en
el momento adecuado, para pro-
teger a nuestra gente y empre-
sas”, dijo la alcaldesa Janey. “Al
mirar hacia días mejores, debe-
mos recordar que la pandemia
de COVID-19 no ha terminado. La
reapertura de nuestra economía
no elimina nuestra responsabili-

dad personal y colectiva de per-
manecer vigilantes. Gracias a to-
dos los bostonianos por sus
continuos esfuerzos y coopera-
ción mientras reabrimos nuestra
ciudad”.

El viernes 30 de abril, la Ciu-
dad de Boston se alineó con la
Orden de Cubiertas de Rostros
actualizada del Commonwealth.
Esto establece que se requerirá
cubrirse la cara en todo momen-
to en lugares y eventos interiores
y exteriores, excepto al comer o
beber. Se recomienda usar cu-
biertas faciales tanto en el inte-
rior como en el exterior durante
pequeñas reuniones en hogares
privados. No se requiere cubrirse
la cara en espacios públicos si
las personas pueden permane-
cer a una distancia segura de los
demás.

También a partir del 30 de a-
bril, las reuniones públicas en
Boston pueden aumentar a 100
personas en el interior y 150 per-
sonas al aire libre, en consonan-
cia con los límites previamente
anunciados por el Common-
wealth. En Boston, todas las reu-
niones y eventos privados en re-
sidencias privadas estarán suje-
tos a los límites de capacidad ac-
tuales de 10 personas en el inte-
rior y 25 personas al aire libre.
Sin embargo, los límites de reu-
niones públicas y privadas au-
mentarán a 200 personas en el
interior y 250 personas al aire
libre el 19 de junio en Boston,
tres semanas después de que los
límites superiores entren en vi-
gor en otras partes del Common-
wealth. La Ciudad de Boston y la
Comisión de Salud Pública de
Boston continuarán monitorean-
do de cerca los datos de salud
pública y ajustarán los planes
de reapertura según sea nece-
sario.

La Ciudad de Boston se alinea-
rá con la guía actualizada del
Commonwealth para estadios in-
teriores y exteriores, arenas, y es-
tadios de baseball, lo que permi-
tirá que la capacidad aumente
al 25 por ciento a partir del 10
de mayo.

La Ciudad de Boston planea
permitir que las siguientes in-
dustrias reabran o reanuden el
1 de junio, sujeto a ciertos límites
de capacidad y medidas de segu-
ridad, tres semanas después de
que el Commonwealth permita
su reapertura en otras partes del
estado:

Carreras en carreteras y otros
grandes eventos deportivos para
profesionales o aficionados or-
ganizados al aire libre. Torneos
deportivos de alto y moderado
riesgo para aficionados jóvenes
y adultos.

Cantar en el interior de lugares
de espectáculos, de eventos, res-
taurants, y otros negocios, esta-
rá sujeto a la guía de Teatros y

Espectáculos del Common-
wealth.

La Ciudad de Boston planea
permitir que las siguientes in-
dustrias reabran o reanuden a
partir del 19 de junio, sujeto a
ciertos límites de capacidad y
medidas de seguridad, tres se-
manas después de que el Com-
monwealth permita su reapertu-
ra en otras partes del estado:

• Festivales callejeros, desfi-
les y festivales agrícolas, al 50
por ciento de su capacidad;

• Bares, cervecerías al aire li-
bre, bodegas y destilerías solo
para servicio sentado, sujeto a
un límite de mesa de 90 minutos
y sin pistas de baile.

• Ya no se requerirá comida
con el servicio de alcohol, y se
pueden sentar 10 personas en
una mesa.

Si las métricas de salud públi-
ca respaldan la reapertura segu-
ra y continua en Boston, a partir
del 22 de agosto, se levantarán
las restricciones de la industria
y se permitirá el 100 por ciento
de la capacidad para todas las
industrias. Esto sería tres sema-
nas después de que el Common-
wealth dé este paso en otras
partes del estado. Industrias y
negocios restantes de la Fase
Cuatro, Paso Dos, incluidos clu-
bes de baile y clubes nocturnos;
saunas, jacuzzis, baños de vapor
y clubes de salud; se le permitiría
reabrir el 22 de agosto en Bos-
ton. Se espera que todas las em-
presas se adhieran a las pautas
de seguridad continuas y se se-
guirá requiriendo el uso de masc-
arillas en interiores.

La Oficina de Desarrollo Eco-
nómico de la Alcaldía (OED) tam-
bién llevará a cabo dos próximos
seminarios web sobre la orienta-
ción actualizada de reapertura
el viernes 30 de abril a las 2:00
pm y el miércoles 5 de mayo a
las 8:30 am. OED también recibe
llamadas semanales para pe-
queñas empresas todos los mar-
tes a las 3:00 pm y reabrir el ho-
rario de oficina de Boston todos
los viernes de 9:00 am a 11:00
am y 2:00 pm hasta las 4:00 pm.
Estas reuniones garantizan que
los propietarios de negocios,
clientes y trabajadores tengan
acceso a toda la orientación y
los detalles necesarios para re-
gresar de manera segura, cuan-
do Boston vuelva a abrir. Para
obtener más información, visite:
boston.gov/smallbusiness.

Toda esta guía está sujeta a
cambios basados en la evolu-
ción de las métricas de salud pú-
blica de COVID-19.

Para obtener más información
sobre la reapertura en Boston,
visite: boston.gov/reopening.

Para obtener más información
sobre el plan de reapertura del
estado, visite: mass.gov/reopen-
ing.

Alcaldesa Janey anuncia nuevas
pautas para la reapertura de Boston
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Constelando la Adicción
Por María Valle Hart,
Life Coach, Facilitadora en Procesos de Vida, Maestría en Psicología Holística, Terapia Sistémica, Constelación Familiar, Liberación de Emociones,
PNL, Life Coach Internacional, Humanista, Técnica en Desarrollo Humano, Bienestar, Amor y Vida
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bienestaryamor@gmail.com

entro del concepto
Sistémico, se dice
que la familia de
origen tiene mu-
cho que ver con el
problema de adic-

ción, donde la persona quiere ser
vista, reconocida, aceptada y a-
mada tal como es.

La evolución y los cambios
constantes que se generan en la
actualidad no solo han ido incre-
mentando el número de consumi-
dores de drogas, sino también la
complicidad del mismo estado,
por eso se ha incrementado y ge-
nerado la necesidad de imple-
mentar tratamientos que en la
medida de lo posible logren mi-
tigar  el problema de adicción por
eso la Constelación Familiar  que
es una terapia breve enfocada al
problema del uso de drogas con
el objetivo de generar la motiva-
ción necesaria en quien usa las
drogas para que empiece hacer
algo al respecto y mejorar su par-
te afectiva, de comunicación y
aprobación con el entorno.

Según una investigación con fa-
milias de personas con proble-
mas de adicción, con el objetivo
de identificar estructuras y mode-
los de organización típicos en es-
tas familias. Los resultados obte-
nidos en la investigación llevada
por los doctores “Cirillo y Cols.,
(1999) coinciden con la propues-
ta de intervención que realizan
Stanton, Todd y Cols. (2006)”
quienes consideran que, en el ca-
so de los hombres con problemas
de adicción, la madre está involu-
crada en una relación indulgente,
apegada, sobreprotectora y per-
misiva con el hijo, que ocupa la

posición de “hijo favorecido”,
mientras que el padre es distante,
despegado, débil o ausente. El uso
de drogas se convierte en una au-
to terapia, para enfrentar las de-
silusiones y los rigores de una in-
fancia llena de privaciones afec-
tivas, económicas y sociales y de
un modelo de crecimiento no que-
rido, y a la vez en un vehículo de
protesta respecto de las numero-

sas exigencias reivindicativas no
vividas conscientemente a causa
de los mecanismos de oculta-
miento por los que pasan los
sistemas familiares.

• La adolescencia del hijo es
una información traumatizada
para los padres, por lo que el ado-
lescente no es reconocido en sus
tensiones evolutivas.

• El nacimiento de un hijo re-

presenta la posibilidad de rede-
finir el rol padre-hijo en relación
a la propia familia de origen.

• La madre en posición de de-
pendencia de la propia madre,
atiende a su hijo de manera in-
cierta y remedada, mientras que
el padre esta afectivamente fuera
de rol, expropiado por los abue-
los maternos.

• Las dificultades de distan-
ciamiento de los padres crean
una unión matrimonial fundada
en el intento de replicar y resolver
las temáticas referentes a las
propias familias de origen.

• La madre no se distancia
nunca de su madre, permane-
ciendo dependiente de la relación
con la propia madre. Sea desde el
punto de vista objetivo, o desde
el punto emocional.

• El padre se distancia de la fa-
milia de origen prematuramente
o de manera solo aparente.

• El Padre distante, periférico
o un “hombre de paja” autoritario
y violento, pero fácilmente con-
trolado por la madre.

• El uso de drogas se convierte
en una auto terapia, para enfren-
tar las desilusiones y los rigores
de una infancia llena de privacio-
nes y de un modelo de crecimiento
no querido, y a la vez en un ve-
hículo de protesta respecto de las
numerosas exigencias reivindica-
tivas no vividas conscientemente
a causa de los mecanismos de
ocultamiento.

• Madres dedicadas a proveer
las necesidades materiales y físi-
cas de los hijos, pero ausentes en
su crecimiento y desarrollo so-
cial y evolutivo.

• En el caso de mujeres adictas,

están en activa competencia con
la madre. Mientras los padres de
las adictas, se presentan como
ineptos, indulgentes, sexualmente
agresivos y a menudo alcohóli-
cos. La probabilidad del incesto
es mucho mayor que en otra cir-
cunstancia (Castillo, Pérez y Rá-
bago, 2016; basado en Cirilo,
1999).

Así, el propósito de Constela-
ciones Familiares es descubrir las
dinámicas ocultas de una familia
y sus relaciones. Cuando un indi-
viduo del sistema tiene alguna
enfermedad o una adicción, todo
el sistema lo sufre, lo permite o
lo rechaza, pero está inmerso en
la misma dinámica del adicto o
del enfermo.

La Constelación Familiar es un
método suave y sensible que
permite descubrir las causas
profundas de la adicción, saber
de dónde viene, que quieres llenar
con ella, revela las energías de
las relaciones por medio de los
representantes, para que pueda
conducir a una solución como
sanar amorosamente eso que te
hace daño y verlo con otros ojos.
Esto implica que se permite a ca-
da miembro del sistema encontrar
su lugar en el grupo a través de
una conexión sana y respetuosa
entre sí.

Le invitamos para que participe
en la Constelación de la Adicción,
el Domingo 20 de Mayo de 6:00 a
7:30 pm. Para más información,
por favor escriba al correo:
Bienestaryamor@gmail.com, o al
WhatsApp 617-712-5788,
María Valle Hart,
Facilitadora en Procesos de Vida.

Este espacio está dedicado al reconocimiento de todos nuestros ¡HÉROES! que han ofrecido y han sacrifi-
cado de alguna manera sus vidas, salud, mente, tiempo, familia, tranquilidad, paz, pero sobretodo su hu-
manidad para escribir la historia del planeta al salvar las vidas de todas las personas o por llorar a los que
no pudieron salvarse de este mortal virus llamado COVID-19, y que en orden alfabético son mencionados
en este espacio: Asistentes Médicos; Bomberos; Camarógrafos de TV; Doctores; Enfermeros; Fotógrafos;
Periodistas; Policías; Técnicos; Trabajadores de Servicios; Trabajadores Esenciales; y a todos aquellos
que posiblemente nos olvidamos de mencionarlos indeliberadamente:

¡MUCHAS GRACIAS HÉROES!, ¡MUCHAS GRACIAS!

¡MUCHAS GRACIAS HÉROES!
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as circunstancias
que vivimos han
trastocado todos
los ámbitos. Tam-
bién el personal.
Las relaciones de
pareja en la pan-

demia son más difíciles. Se han
visto afectadas en muchos senti-
dos. Y es lógico, porque la situa-
ción a la que nos ha llevado el
COVID-19 ha cambiado nuestras
vidas radicalmente. Y se ha creado
el caldo de cultivo perfecto para
los conflictos de convivencia. Ade-
más, el estado de agotamiento
emocional en el que nos encon-
tramos a estas alturas no nos lo
pone muy fácil.

Aunque muchas parejas están
consiguiendo superar día a día los
retos que se nos han planteado,
otras, en cambio, no han salido
tan bien paradas. Problemas de
comunicación, roces de la vida en
compañía, desacuerdo sobre las
medidas de seguridad e higiene,
falta de intimidad…

Estas son algunas de las quejas
con las que los profesionales de
la psicología nos hemos encontra-
do últimamente en nuestras con-
sultas. Y también con conflictos
previos al coronavirus que ahora
se han intensificado o han salido
a la superficie.

A todos estos pequeños o gran-
des desencuentros se han suma-
do las dificultades que tenemos
para solucionarlos. Lo que, a me-
nudo, ha generado o aumentado
la brecha entre cada miembro de
la pareja. Y es que ahora dispone-
mos de muy pocas vías de escape.

ASÍ EMPEZÓ TODO

Si echamos la vista atrás, al
mes de marzo, en el inicio de la
pandemia, podemos comprender-
lo mejor. Algunos pudieron pen-
sar entonces: “bueno, esto no es-
tá tan mal, no tendré que ir a la
oficina, voy a poder pasar más
tiempo en casa, en familia, a des-
cansar… Además, no creo que du-
re tanto”.

Esas reflexiones, unidas a la
constante difusión online de pro-
puestas de actividades para pa-
sar un confinamiento entreteni-
do, generaron en cada uno de no-
sotros unas expectativas, en su
mayoría, bastante altas. El incon-
veniente surgió cuando vimos que
no se ajustaban demasiado a la
realidad.

LOS PROBLEMAS DE LAS RELA-
CIONES DE PAREJA EN LA PAN-
DEMIA

1. Dificultades individuales que im-
pactan negativamente: La incerti-
dumbre, la privación de ciertas li-

bertades y la gestión de la angus-
tia que esta nueva realidad ha ge-
nerado hacen que estemos más
irascibles. Esto, sumado a las dife-
rencias particulares de cada miem-
bro de la pareja, nos lleva a los
conflictos. Los más comunes es-
tán siendo los siguientes:

Por ejemplo, uno puede estar
más apático o desganado dadas
las circunstancias y el otro, en
cambio, se muestra hiperactivo y
propone hacer cosas continua-
mente.

O uno puede llevar las normas
de higiene y seguridad de forma
muy estricta y para el otro no es
algo tan importante y no le gene-
ra preocupación. Este desacuer-
do lo observamos con mucha fre-
cuencia últimamente en la con-
sulta.

2. Mayor convivencia, menor tole-
rancia: Cuanto más aumentaba el
tiempo de convivencia, más dis-
minuía la tolerancia. Esas peque-
ñas cosas de la persona con la
que vivimos que no nos gustan,
pero que habíamos aprendido a
gestionar, ahora son algo con lo
que nos topamos constantemen-
te, y nuestra tolerancia se ve mer-
mada.

3. Consecuencias externas de la
crisis generada por la COVID-19: La
pérdida del empleo, las estreche-
ces económicas, las nuevas con-
diciones de trabajo… Estas cir-
cunstancias difíciles tienen un
gran impacto en la relación y au-
mentan la tensión y los niveles
de estrés.

4. Falta de intimidad para la pareja
y para cada uno de sus miembros:
Este problema puede aparecer en
dos formas:

Una es sentir que, como no se
pueden tener demasiados con-
tactos personales, la pareja es la
única fuente de apoyo o relación.
Esto puede llegar a agobiar, sobre
todo cuando resulta complicado
disponer de espacios en soledad
o dedicados a uno mismo.

La otra, no ser capaces de en-
contrar momentos de pareja sin
otros miembros de la familia, co-
mo los hijos. Ahora estamos to-
dos en casa más tiempo y/o tene-
mos menos posibilidades de so-
cializar con otras personas o ha-
cer actividades fuera. Por eso re-
sulta más complicado disponer
de ese tiempo tan necesario de
intimidad.

5. Dificultades para alcanzar acuer-
dos: Al aumentar los conflictos, se
pone a prueba más que nunca la
capacidad para resolverlos, para
llegar a un entendimiento. Pero
para ello es necesario desarrollar
aptitudes para la negociación. Y,
a su vez, es precisa una comunica-
ción de calidad. Puede que esta
fuese un obstáculo previo a la

pandemia y que se haya acrecen-
tado ahora. Todo ello genera un
distanciamiento.

¿QUÉ ASPECTOS DE LA PAREJA
PODEMOS CUIDAR PARA PRE-
SERVARLA DE LOS EFECTOS DE LA
PANDEMIA?

1. Respeto y confianza como punto
de partida: He aquí dos de los pi-
lares indispensables sobre los
que construir: la confianza y el
respeto. Son básicos e imprescin-
dibles para que se dé una rela-
ción de pareja saludable, hasta
el punto de que sin ellos directa-
mente no hay amor.

Cuando en una relación de pa-
reja las faltas de respeto y los ce-
los enfermizos (en mayor o menor
grado) llegan a formar parte de
forma habitual de la creación del
vínculo, es como si construyéra-
mos un puente que cruzaremos
cada día con materiales que se
desmoronan a cada pisada; de la
misma forma, la relación de pa-
reja se irá quebrando hasta des-
truirse.

2. Dedican tiempo de calidad para
estar juntos: Con el ritmo de vida
que llevamos actualmente donde
el tiempo con el que contamos
parece la verdadera moneda de
cambio, cultivar una relación de
pareja saludable es casi una pro-
eza. Pero ¡por supuesto que es po-
s ible!

Como con todo aquello que nos
importa, la dedicación es clave y
el cuidado de esos lazos que ten-
demos con la persona a la que
amamos es primordial.

Por eso, cuando el número de
horas con las que contamos en
nuestro día ha de repartirse en
múltiples parcelas que atender,
con mucho más motivo hay que
esmerarse en preservar ese es-
pacio para estar juntos y procurar
que el tiempo que se invierta sea
de calidad.

Porque cuando te cruzas con
una pareja de las que cuidan su
relación, notas que cada momen-
to que comparten cuenta, y que le
conceden el valor que para ellos
tiene.

3. Ríen juntos con frecuencia: ¿Es
la risa la que nos ayuda a fortale-
cer el vínculo con nuestra pareja
o es la fuerza de sus lazos lo que
conduce a ese estado de alegría?

Sea cual sea la respuesta, lo
que está claro es que las parejas
que ríen juntos a menudo tienen
en común una conexión entre
ellos con la que no todas las pa-
rejas cuentan.

Curiosamente, esa complicidad
que conecta el sentido del humor
entre dos personas que se aman
se convierte en una extensión de
la confianza que se teje entre

ellos dos.
4. Comunicación como aliada: Más

allá de simplemente hablar como
síntoma de buen funcionamiento
en la pareja, la buena comunica-
ción se muestra como una amplia
diversidad de caminos para co-
nectar el uno con el otro.

El poder de las palabras es in-
dudable cuando éstas sirven para
acercarnos, pero no siempre ha-
blar es la solución en caso de con-
flicto. O al menos no de cualquier
forma.

Conocer y tener en cuenta el rit-
mo de cada uno de los miembros
de la pareja es esencial; si satura-
mos en poco tiempo con un bom-
bardeo de información a nuestro
compañero, probablemente no es-
té igual de receptivo para tratar
los temas delicados que si tie-
nen importancia para la pareja.

Encontrar ese punto de equili-
brio entre ambos es una auténtica
virtud. Y no está nada mal contar
con otras formas de comunicarse
también sin palabras, como nues-
tra gestualidad, las miradas e in-
cluso el contacto. Hay miradas y
sonrisas que dicen más que mil
palabras.

Y en este sentido, no es difícil
intuir a simple vista cuando tene-
mos ante nosotros una relación
de pareja saludable en cuanto a
su forma de comunicarse.

5. Miman su relación: Si descubri-
mos que nuestra relación de pa-
reja es algo con vida propia, con
una bella identidad más allá de
nosotros y de nuestra pareja, es-
taremos ante la evidencia de es-
tar creando algo muy valioso que
merece la pena mantener. Y si lle-
gamos ante esta evidencia, es el
momento también de plantear-
nos cuidarlo como si se tratara de
un ser vivo.

Las relaciones de pareja sanas
no sólo están pendientes el uno
del otro, sino que también pres-
tan atención al cuidado de ese
vínculo. Para ello, también bus-
can la forma de poner a disposi-
ción de esos hermosos lazos todo
lo que pueda ayudar a mantener-
los conectados desde el respeto
y la confianza.

6. Amar desde la libertad: Dejan-

do al margen las relaciones de
conveniencia, cuando dos perso-
nas forman una pareja, lo hacen
desde el deseo de estar el uno
con el otro. No hay obligaciones,
sino amor mediando y verdaderas
ganas de ser dos.

Cuando hablamos de una rela-
ción de pareja saludable respetar
el espacio del uno y del otro es
esencial. Coartar la libertad de
actuación de tu compañero o con-
trolar todo aquello que hace no
hará sino fomentar un clima incó-
modo de convivencia para ambos
y puede ser el comienzo del fin
entre los dos.

En su lugar, abordar abierta-
mente los temas que puedan
afectar a los límites de la pareja
será una buena forma de asentar
unas bases claras entre ambos y
para que la libre actuación de
cada cual no rebase las líneas de
la confianza ni del respeto mutuo.

7. Discusiones centradas en la
búsqueda del punto de encuentro:
¿Quién dice que las parejas sanas
no discuten? Por supuesto que
también lo hacen, es normal e in-
cluso sano, porque muestra que
por bien avenidos que puedan es-
tar entre ellos, cada cual mantie-
ne su propia identidad y forma
propia de pensar.

La diferencia en este sentido
entre una relación de pareja salu-
dable y otra que no lo es radica
en la forma de hacerlo: Los insul-
tos o los golpes bajos están fuera
de toda cuestión, pues ni los unos
ni los otros van a servir para nada
positivo, sólo para herir a la per-
sona que amas.

En cambio, aquellas diferencias
de visión que se centran en es-
clarecer el punto de vista del otro,
enriqueciéndolo con su aporta-
ción y buscando la solución al con-
flicto en un punto de encuentro
entre ambos, es un claro indicador
de que la relación funciona y muy
bien.

Y un plus: Aquellos que para
mejorar las cosas comienzan por
sí mismos no sólo construyen en
positivo, sino que suelen conta-
giar con su actitud a su pareja.
¿Quién sale ganando? Los dos,
por supuesto.
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Mi Primer Novio en la Adolescencia

A TÚNEL DEL TIEMPO

L

El “Día de la Madre”

Elimina el Pánico Escénico E
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lguna vez has tenido que dar un discurso o salir de-
lante de un público y has notado cómo tu voz y tus
piernas temblaban?

El pánico escénico es uno de los temores más ex-
tendidos socialmente y uno de los más temidos. Pocas
cosas nos detienen más que sentir esa sensación de

angustia y ansiedad cuando tenemos que hablar en público, algo que
influye en nuestro disfrute al comunicarnos y nuestra capacidad de
avanzar personal y profesionalmente.

¿QUIERES SABER CÓMO VENCER AL PÁNICO ESCÉNICO?

Convéncete de que te emociona hacerlo... Según un estudio llevado
a cabo por la Escuela de Negocios de Harvard, existe un truco que qui-
zás pocos habían llevado a cabo hasta ahora: afirmar que la ansiedad
o el estrés que sentimos al salir a escena es en realidad emoción por
querer hacerlo.

Este estudio en el que participaron 400 personas encontró que este
método es más efectivo que tratar de calmarnos y repetirnos que nos
relajemos.

Se trata de pretender o fingir que estamos “emocionados” por realizar
el acto estresante; de esta manera el estado de nerviosismo y la des-
carga de adrenalina se normaliza al canalizar estas sensaciones hacia
un estado psicológico más aceptable.

Esta nueva conceptualización consigue que las personas logren
focalizar mejor sus pensamientos y emociones.

Al estar tan ansiosos estaríamos extremadamente pendientes de
cualquier detalle del contexto. Si observamos a alguien del público
bostezar, de alguna manera “confirmaremos” nuestro “fracaso” y nos
pondremos aún más nerviosos y ansiosos, olvidando por completo lo
que habíamos venido a decir. Sin embargo, el público no ha ido ex-
presamente a ver a la persona, sino a observar lo que la persona va a
ofrecer.

El pánico escénico responde a un miedo muy arraigado que hemos
adquirido en nuestro aprendizaje social: el miedo a decepcionar, a
hacer el ridículo o a no ser aceptados por los demás. Hemos crecido
en una sociedad competitiva que busca la perfección y la aceptación
de los demás a cualquier precio y solo pensar en fracasar ante un
grupo de personas que nos puede criticar o reprueba nuestra actuación
puede hacer temblar hasta a la persona más segura de sí misma.

Todos cometemos errores y esto es necesario, porque de otra forma
nunca aprenderiamos.

No somos robots programados para hacerlo todo siempre bien al
100%, comprenderlo y aceptarlo de la manera más natural posible
hará que nuestra presión por ser perfectos disminuya y podamos fluir
con espontaneidad.

a adolescencia es una etapa llena de
descubrimientos en la que todos los
seres humanos experimentamos di-
ferentes cosas, en el cuerpo, en los
pensamientos, en la familia y en los
sentimientos.

En la adolescencia es más fácil dejarse llevar por
las emociones porque estamos en una etapa de
descubrimiento y asumimos que todo lo que estamos
sintiendo es correcto, ese deseo desesperado por
querer hacer lo que queremos porque “tenemos la
razón” y porque si no se hace de esta manera entonces
llega la frustración en nuestro interior cargado de
enojo contra todo aquello que no va de acuerdo con
nuestra opinión.

Siendo consecuentes con lo anterior aparece el noviazgo, el cual está diseñado para conocer
el carácter de la otra persona antes de casarse, es decir si la otra persona encaja con lo que yo
quiero de alguien, para que cuando nos casemos juntos construyamos un hogar, este concepto
está basado en lo que se a conocido desde años atrás con respecto al noviazgo.

Ahora bien, hoy día el concepto de noviazgo tiene una connotación totalmente distinta, por-
que la “evolución”, de la que muchos hablan a sido contextualizada para convertir el noviazgo
en “pruebas de amor”, sexo, embarazos indeseados, realmente mero deseo sexual que lo único
que a hecho es contribuir con un desequilibrio emocional al interior de la familia.

Por otra parte el papel de los padres es fundamental debido a que hoy día los padres no
pueden tener vergüenza de hablar con sus hijos abiertamente de las consecuencias que ocurren
después de un acto sexual y si los padres no cuentan con esta información entonces deben bus-
car fuentes que le permitan hablar en un lenguaje universal con sus hijos.

No es porque se ignore la realidad que usted va a ayudar a sus hijos adolescentes, es impor-
tante que usted se eduque para conducir sus hijos de manera madura y sin esconder lo que
ellos ya saben.

A continuación encontrará algunas referencias sobre este tema tan importante para usted y
toda su familia:

www.plannedparenthood.org; unesdoc.unesco.org

n el mes de mayo viajaremos a
1861 y 1865 años en los cuales
se dio inicio a la oficialización
del “Día de la Madre”.

El “Día de la Madre” conme-
mora la existencia de la mujer

en su rol de madre, como el pilar fundamental
que sostiene a la familia. En el siglo XIX se lo-
graron establecer por primera vez reuniones
que conmemoraban a las madres y sus de-
rechos. Esto ocurrió después de que fueran
ultrajadas durante la Guerra Civil de los Estados
Unidos, la cual tomó lugar entre 1861 y 1865.

Los esfuerzos de distintas mujeres en los Es-
tados Unidos, encabezados por la poetisa Julia
Ward Howe y Anna Jervis, fueron los que final-
mente convirtieron estas reuniones en el “Día
de la Madre”. El “Día de la Madre” se celebraba ori-
ginalmente para clamar por la paz para la familia y
para las madres en general. Hoy en día la celebración
se presenta más como una oportunidad de compartir
en familia y dar regalos. Este día se establece como
una conmemoración internacional. Sin embargo, su
fecha de celebración cambia dependiendo del país.

Es importante resaltar que solo las madres con
su experiencia y experticia logran ser el pilar emocional de los hogares siendo el soporte para
mantener a sus hijos en pie.



By LUIS BRAVO

Aviva Chomsky is presenting
her book titled "Central America’s
Forgotten History: Revolution,
Violence and the Roots of Migra-
tion." In this book she analyzes
and explains how the interven-
tion of the United States in the
political and economic affairs of
the Central American countries
influences and affects the destiny
of these countries and leads them
to be what we see today as "The
poorest countries of the third
world" without possibilities of
getting ahead and having a more
prosperous life.

BIOGRAPHY

Aviva Chomsky (born April 20,
1957) is an American teacher, his-
torian, author, and activist. She
is Professor of History and Coor-
dinator of Latin American, Latino
and Caribbean Studies at Salem
State University in Massachu-
setts. She previously taught at
Bates College in Maine and was a
research associate at Harvard
University, where she majored in
Caribbean and Latin American
history. She is the eldest daughter
of linguists Carol and Noam
Chomsky.

Between 1976 and 1977, Aviva
Chomsky worked for Cesar
Chávez's United Farm Workers
union. She attributed this experi-
ence to awakening her “interest
in the Spanish language, in mi-
grant workers and immigration,
in labor history, in social move-
ments and labor organization, in
multinationals and their workers,
in how global economic forces
affect people and how people or-
ganize collectively for social
change”. At the University of Cali-
fornia, Berkeley, she earned a B.A.
in Spanish and Portuguese in
1982, an M.A. in history in 1985,
and a Ph.D. in history in 1990. She
began teaching at Bates College
and became associate professor
of history at Salem State College
in 1997, Coordinator of Latin
American Studies in 1999, and a
full professor in 2002.

Chomsky's book West Indian
Workers and the United Fruit
Company in Costa Rica 1870-
1940 was awarded the Best Book
Prize of 1997 by the New England
Council of Latin American Stud-
ies. It describes the history of the
United Fruit Company, formed in
1899 from the merger of several
American companies that built
railroads and grew bananas on
the Atlantic coast of Costa Rica. It
also shows how workers, includ-
ing many Jamaicans originally of

African descent, developed their
own parallel socio-economic sys-
tem.

Chomsky has been active in
Latin American solidarity and im-
migrant rights issues since the
1980s. He is a member of the
North Shore Colombia Solidarity
Committee. Her articles on immi-
gration rights have appeared in
The Nation, HuffPost and Tom Dis-
patch, a project of The Nation In-
stitute, and she has lectured
around the world on labor rights
and immigration rights.

THE BOOK ON THE FORGOTTEN
HISTORY OF CENTRAL AMERICA

Aviva Chomsky makes an analy-
sis of the history of the Central
American countries and divides
her book into very interesting
chapters:

CHAPTER I: A CRISIS WITH DEEP
ROOTS: Invisibility and Forgetting

CHAPTER II: REVOLUTION IN THE
70'S AND 80'S

CHAPTER III: KILLING HOPE:
Peace Treaties and Neoliberalism;
Migration; Trump's Border War

These chapters describe step by
step the damage caused by the
United States through its politi-
cal, economic and social interven-
tion in these Central American
countries.

“I feel that both immigrants and
American society have erased
history and everything that we
lived between the 70's and 80's,
because the new generations do
not know, they do not know the
history of the Central American
countries of their parents or
grandparents. I see it among my
students, both Anglo-Saxons and
in the children of Central Ameri-
can immigrants who have no
knowledge of history from the
Second World War to the present

day. They do not know anything
about revolutionary movements,
the hopes of creating a new soci-
ety similar to the one that already
existed before in those decades
of the middle and end of the 20th
century, the defeat of those
dreams, of those movements,” ex-
plains Chomsky.

Aviva Chomsky compares the
defeat of the Northern Triangle (El
Salvador, Guatemala and Hondu-
ras) with the triumph of the revo-
lution in Nicaragua and despite
everything it did to destroy it, and
what Nicaragua could achieve in
those 10 years of government, in
which it was able to establish a
democracy and start a really deep
process of social change. Chom-
sky explains, how the peace trea-
ties of the 90's with Guatemala
and El Salvador changed the path
they were on in search of democ-
racy and led them directly towards
the neoliberalism of the United
States, which is why, Chomsky ex-
plains that if America did not win
the war with arms, they won it
with the peace treaties that
opened the doors to a profoundly
neoliberal economic path and
how the destruction of the revo-
lutionary option really led them
to the economic path that it is to-
day, and in addition to the impu-
nity of those who had committed
the violations, the murders, it was
like a legitimization of violence
and criminality, which left these
countries in the 90's in a situa-
tion where the majority of the poor
population did not really have a
way to improve their lives and to
survive the dream of collective
justice for all, forcing them to flee
their countries in order to survive.
All the violence seen in Central
America is the product of those
deep roots in its own past. It is
not enough to say "Central Ameri-

can countries are poor and vio-
lent countries, that's why people
flee", but rather, we have to un-
derstand how it came to be like
this and what is the role of the
United States in creating these
situations.

With regard to Central Ameri-
can migration, Chomsky restores
the region's tense history of re-
pression and resistance to popu-
lar consciousness and connects
US interventions and influence
with the influx of refugees seek-
ing asylum today.

At the center of the current im-
migration debate are Central
American migrants fleeing pov-
erty, corruption and violence in
search of asylum in the United
States. In The Forgotten History of
Central America, she answers the
pressing question "How did we get
here?" Chomsky describes how we
often do not remember the circum-
stances and continuing effects of
Central America's historical in-
equality and oppression, which
are a direct result of the colonial
and neocolonial development
policies and the cultures of vio-
lence and forgetfulness neces-
sary to implement them.

Chomsky expertly recounts the
courageous struggles of Central
Americans for social and eco-
nomic justice to bring these vivid
and exciting events back to popu-
lar consciousness. She traces the
roots of displacement and migra-
tion in Central America to the
Spanish conquest and brings us
to the present day, where she con-
cludes that the most immediate
roots of migration from the three
Northern Triangle countries lie in
the wars and US interventions of
the 80's and the peace accords of
the 90's that set the stage for neo-
liberalism in Central America.

Chomsky also examines how

and why stories and memories
are suppressed, and the impact
of losing historical memory. Only
by erasing history can we affirm
that Central American countries
created their own poverty and vio-
lence, while the United States' en-
joyment and benefit of its ba-
nanas, coffee, vegetables, cloth-
ing, and arms exports are simply
unrelated curiosities.

The Forgotten History of Central
America shows that if we want to
create a more just world, we must
recognize the many layers of com-
plicity and forgetfulness that un-
derlie current inequalities.

Chomsky also comments on
surveys of Central American im-
migrants, “When asked, why do
they leave their countries? Why
are they leaving? The most com-
mon answer is that there is no
food, we don’t have anything to
eat, we do not have enough to feed
our children, people need work,
people need land, people need
security, people need quiet,
people need peace. In other
words, these high levels of vio-
lence (lack of food is also an act
of violence) have made Central
American countries the most vio-
lent countries in the world. Not
only is there a reason, people can
simply say that there is no food,
but if we analyze and ask our-
selves why there is no food, the
answer is mixed with history. The
reason why there is no food, is
the same reason why there is not
enough land, it is the same rea-
son why there is no decent work,
it is the same reason why there is
so much violence, the same rea-
son why there is so much growth
of gangs, that is, all these factors
are related, and the reason for all
that is due to the policies that the
United States imposed on Central
America in the last century," said
Chomsky.

When I asked Chomsky if these
policies imposed by the United
States in Central America could
be reversed, she said: “To reverse
these policies a change is needed,
but that change has to start here
in the United States and not just
there in the Northern Triangle”
Chomsky said. “In the 80's I could
see in Nicaragua that they were
trying to make a change, I saw how
people were mobilized, how they
got excited, how they accepted
that message that it really can be
made a new country, it can be a
country for the poor, it can be ours,
but the biggest obstacle was the
United States. In those years, thou-
sands and thousands of Ameri-
cans went to Nicaragua to see the
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revolutionary process, to try to
support the revolution, and when
we asked what we can do to help
them, to support them, the answer
was always the same: “Here we
don't need your help, here what
we need is for you to return to your
country and stop your govern-
ment, this is how we are going to
be able to make our revolution.
That was a very important lesson
for me, because I always keep
thinking that 'Yes, we can' since
the 80's, but the change has to
start here and not just there”. “Un-
fortunately, the United States is a
very powerful country and there
is no brake that can stop it. For
example, in the 1980s Nicaragua
turned to the International Court
of Justice in an attempt to stop
the policies imposed by the
United States, and despite the fact
that the court decided in favor of
Nicaragua, the United States ig-
nored the decision simply be-
cause it is the most powerful
country in the world and it does
not care about international
laws” explained Aviva Chomsky.

Regarding “Trump's Border
War”, Chomsky explained to us:
“That Trump's policies have sev-
eral aspects that must be under-
stood as a whole and that it has
its roots from the time of Presi-
dent Bush, which was also fol-
lowed by President Barack
Obama, and that now has to be
followed by President Biden.
Trump's Border War is based on
demanding that Mexico militarize
its southern border and transfer
this fight from the border between
the United States and Mexico to
the border between Mexico and
Guatemala to transfer them from

there to the borders between Gua-
temala and Honduras. We saw
that with the last caravan that left
Honduras for the United States
hoping to take advantage of the
new – supposedly – more liberal
policies of the new president
Biden, but unfortunately this cara-
van was stopped on the Guatema-
lan border, for which Biden and
the spokesmen of the Manage-
ment said they were very happy
about Guatemala's behavior.
Clearly, these policies that have
been imposed on Mexico and Gua-
temala make them responsible for
imposing the immigration policy
of the United States,” Aviva Chom-
sky explains. “The United States
is giving a lot of money and threat-
ens Mexico with charging more
taxes on its products at the bor-
der, and threatens the Central
American countries with cutting
off all the aid it provides. But it's
not just about stopping immi-
grants at the Guatemalan border.
The three countries are also vio-
lating human rights, the violation
of the right that every person in
the world has to seek political
asylum in another country. The
United States is forcing Mexico
and Guatemala to violate those
rights. That is the most hidden
part of the policies of this coun-
try that affects us tremendously,
but we do not know or understand
how they happen”, argued Chom-
sky.

Finally, Chomsky said “We are
living in a world of fantasies, we
are facing a very big crisis, as po-
litical as climate change and
people are indifferent, like they
don't care. People want to believe
that we can live well without hav-
ing to worry about environmen-
tal problems, diseases caused by

these changes, deforestation, ris-
ing sea levels, increasing sever-
ity of hurricanes, because they
believe that we cannot. They are
going to be affected by the rav-
ages that are already being felt
here in the United States and also
in Central America. We have to
think in a revolutionary way to
create a more just society and
world where the resources we
have on our planet really become
a common good for all and are
used not only for the welfare of
some, for the enrichment of only
a few based on the suffering of
all, but that there is a global re-
distribution for the collective
good and the survival of all as a
human race. I am very surprised
that my Latin American students
do not know the history of their
own parents, or even why their
parents have come here. The first
thing that should be done is that
previous generations of immi-
grants become aware of what we
are experiencing and inform their
children of university age or
younger, about what they had to
live through in their countries of
origin, what they suffered, what
they saw, how it affected them and
how it changed their lives in the
face of these events. It is impor-
tant that parents tell their chil-
dren what it feels like to see their
parents and friends die and not
be able to do anything about it. It
is also important that parents talk
with their children and tell them
that it is not good for people to
leave their countries looking for
new opportunities and that it is
up to them – young people – to
make these changes to have a bet-
ter society, a better planet where
we can better enjoy our lives,”
concluded Aviva Chomsky.

BOSTON – Wednesday,
April 28, 2021 - Boston
Mayor Kim Janey wel-
comed Boston Public
Schools (BPS) student Xyra
Mercer to City Hall for a
swearing-in ceremony to
announce Xyra as the new
Student Representative to
the Boston School Commit-
tee. Xyra was elected by her
peers on the Boston Student Advisory Council (BSAC).

“I am excited to welcome Xyra as the newest student represen-
tative on the School Committee, and I’m appreciative of the con-
tinued leadership of the Boston Student Advisory Council,” said
Mayor Janey. “As BPS transitions into five days of in-person learn-
ing this week and prepares for a strong summer of enrichment
and opportunities, student voices are going to remain at the cen-
ter of all educational conversations. Xyra and her peers in the
BPS community will play a critical role in shaping our plans now
and moving forward.”

Xyra is currently a junior at the Dr. William W. Henderson K-12
Inclusion School in Dorchester, where she is deeply engaged and
involved in her school and her community at large. Xyra is a tour
de force at her school, serving as the captain of the Debate Team,
a member of Student Government, a leader of Vanguards (the
Henderson’s women's empowerment group), a member of the Black
Student Union, a voting member of the Henderson Governing Board,
and an active member of the Berkshire Partners Blue Hill Boys &
Girls Club. No stranger to public speaking or leadership roles, in
2019, Xyra gave a speech to BPS teachers, principals, and district
leaders at the BPS August Leadership Institute.

“I am grateful for the opportunity that my fellow peers have
entrusted me with. As a student I believe that it is important and
necessary for our voices to be heard in regards to our futures. We
should be able to know the changes that are going to come and be
able to also make those changes,” said Xyra. “Education is the key
to the future. Schools provide many students a safe space, and
when sudden changes are made without students' knowledge,
that safe feeling can be violated. That is what I am here for, to
include the students' voices that need to be heard.”

Xyra Mercer was born and raised in Boston in a Jamaican house-
hold. Growing up, she traveled back and forth between the US and
Jamaica while learning about her Caribbean culture with family
and friends. She intends to pursue a career in education, with the
ambition of obtaining a doctorate. She could also see herself
pursuing a career in politics, as she believes there are many
current issues in the country that are not being addressed. She
would like to be a catalyst for change.

“Xyra’s perspective will be critical as we continue to review all
of our policies and support systems for students,” said BPS Su-
perintendent Brenda Cassellius. “Our schools are committed to
creating joyful and welcoming learning environments that foster
the powerful voices of students like Xyra. Students have and will
continue to be the focus of all that we do. Incorporating Xyra’s
voice into our School Committee will enhance and guide our most
important decisions as they directly correlate to our students.”

“The Boston School Committee enthusiastically welcomes Xyra
as our colleague,” said Alexandra Oliver-Dávila, Chair of the Bos-
ton School Committee. “We have really important work to do in
the next few weeks. I am glad Xyra will be there to share her
experience and represent her fellow students so the Committee,
BPS, and public will have a better understanding of how our deci-
sions impact students and their families.”

Xyra will serve on the Boston School Committee for the remain-
der of the school year and throughout the 2021-22 school year.

BPS welcomes new student
representative to the Boston
School Committee
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We still can’t breathe

Biden’s Commitment to Refugees in
Question After Flip-Flopping on Admis-
sions Cap
By AARON REICHLIN-MELNICK

Throughout his presidential campaign and after the election,
Joe Biden repeatedly condemned President Trump’s decision to
slash the U.S. refugee admissions level to its lowest in history. He
promised to raise the number of refugees admitted to 125,000 a
year.

But on April 16, President Biden instead signed a new refugee
determination keeping in place Trump’s 15,000 cap on refugees
for the rest of the fiscal year, the lowest level in the history of the
U.S. refugee resettlement program. This decision was the first ma-
jor promise on immigration that Biden appeared to break.

Biden did, however, lift several discriminatory restrictions on
the refugee program that had blocked many refugees from the
Middle East and Africa. And after refugee groups and members of
Congress condemned the administration’s decision, the White
House seemingly walked back its original announcement, saying
that “We expect the President to set a final, increased refugee cap
for the remainder of this fiscal year by May 15.”

The U.S. Refugee Resettlement Program, established decades ago,
requires the president to sign a “Presidential Determination” each
year setting the number of refugees that will be resettled. In Presi-
dent Obama’s last term, that level was set at 110,000 for fiscal
year 2017. Trump lowered the level to 50,000 immediately on tak-
ing office, then cut the level each year after that. It plummeted to a
historic low of 15,000 for fiscal year 2021, which runs from Octo-
ber 1, 2020 to September 30, 2021. In total, just 2,050 refugees
have been resettled through the first half of the fiscal year.

After taking office, President Biden on February 4 signed an
executive order calling on the government to rebuild the refugee
resettlement program that Trump devastated. On February 12, his
administration formally reported to Congress that it would raise
the refugee cap to 62,500 for the rest of fiscal year 2021. The State
Department declared that “a revised target of 62,500 [refugees] is
proposed and is justified by grave humanitarian concerns and is
in the national interest.”

But despite this declaration, the Biden administration did not
sign a new presidential determination to raise the cap. As a result
of the delay, the State Department was forced to cancel hundreds
of flights for new refugees which had been booked in anticipation
of Biden signing the new determination.

After two months passed without a new determination, refugee
resettlement organizations increased their pressure on the Biden
administration. The organizations said that they were ready and
able to take more refugees. When asked last week, Press Secretary
Jen Psaki insisted that Biden would still raise the refugee cap.

When Biden signed the new determination on Friday, he did not
raise the cap from the record low level set by Trump. White House
National Security Advisor Jake Sullivan claimed on Twitter that the
decision was motivated by a need to “rebuild” the refugee resettle-
ment program before raising the cap.

However, anonymous sources told reporters the real reason that
Biden didn’t increase the cap was political, because of the ongo-
ing situation at the border and fears that Americans and the GOP
would falsely conflate the two issues.

Another anonymous official said that Biden didn’t want to ap-
pear “soft” on refugees given the current rise in asylum seekers at
the border. This is despite the fact that the asylum and refugee
programs are entirely separate and refugees are vetted for years
before being allowed to enter.

As Biden himself has repeatedly acknowledged in the past, the
refugee resettlement program enjoys wide bipartisan support and
helps this nation live up to its values. While the administration
remains publicly committed to rebuilding the program, today’s
broken promise makes that goal harder.

IMMIGRATION IMPACT

By MOISÉS NAÍM, EL PAÍS

About 34 million people live in
Guatemala, El Salvador and Hon-
duras. In Latin America and the
Caribbean there are 658 million
inhabitants. The problems of
these Central American countries
are enormous. Those of the rest
of Latin America are even more
serious.

So far, Joe Biden and his team
have only had time to address the
serious immigration crisis
caused by the wave of Central
Americans seeking refuge in the
United States.

Biden is well aware of the situ-
ation in Central America since, in
2014, President Barack Obama
commissioned him to handle the
immigration crisis at that time.
That prompted the then vice presi-
dent to thoroughly investigate the
situation.

As soon as Donald Trump
reached the White House, he re-
versed the progress - admittedly
meager - that Biden had made and
concentrated on building a wall
between Mexico and the United
States.

Now, as president, Biden faces
the same problem. The political
costs in the United States of the
border chaos are significant and,
therefore, containing the crisis is
a priority that captures the atten-
tion of the White House.

And for the rest of Latin America
and the Caribbean? What is the
United States’ policy? We do not
know.

This neglect of the US govern-
ment towards its southern neigh-
bors has been the norm for de-
cades. The United States always
has more threatening and urgent
problems than those that come
from Latin America. But these
days, ignoring Latin American cri-
ses can be more onerous than it
was in the past.

Latin America is not having a
good 21st century. The two giants
of the region - Brazil and Mexico -
are in the hands of populists in
love with bad ideas. They prac-
tice ideological necrophilia, a
blind love to ideas that have been
tried and always fail.

As the region's political parties
atrophy and economies collapse,
democracy is in jeopardy. In Peru,
two abominable candidates will
face each other in the second
round of the presidential elec-
tions.

In Ecuador, an elected president
who seems sensible will face a
fragmented and corrupt Congress
that will make it very difficult for
him to govern. The politically
stable Chile of the last few de-
cades is no longer so and Argen-

tina is still Argentina, but worse.
Brazil prepares for the clash of
populist titans: Bolsonaro vs.
Lula.

While politics fails and politi-
cians insult each other, Latin
America, with only 8% of the
world's population, has 28% of
global deaths from coronavirus.

In another era, in the United
States, a central Democratic gov-
ernment would have tried to in-
vigorate economies and seek
ways to protect democracy. Stimu-
lating trade between Latin Ame-
rica and the United States, for ex-
ample, is a valid idea that is not
even mentioned today.

The anti-globalization mood
prevailing in the Democratic party
prevents this. Breaking with a
three-decade tradition, President
Biden has not even asked Con-
gress (controlled by his party) to
give him the authority to negoti-
ate trade agreements with other
countries. A free trade agreement
between the United States and
Brazil, which other countries
could join, would have a huge
positive impact. But no one be-
lieves that it is feasible.

In Nicaragua and Venezuela,
countries where democracy has
ceased to exist, Biden's team has
yet to offer new ideas.

The reality is that Washington
has abandoned Latin America in
the pandemic. Even its traditional
allies are forced to negotiate Rus-
sian and Chinese vaccines.

For their part, Moscow and
Beijing are making the most of the
opportunity that Washington's
disinterest opens up to them. The

Joe Biden and the Latin American failure
Biden government has come down
to warning its regional allies
about the unacceptable adoption
of Huawei technology for the de-
velopment of its 5G networks.
Meanwhile, China places its vac-
cines in millions of arms in the
region.

Latin American democracies
are being subjected to severe
tests. Leaders with undemocratic
tendencies now lead not only Bra-
zil and Mexico, but also Argentina,
Bolivia, and soon Peru as well. In
Colombia, more than a year be-
fore the elections, a candidate
from the extreme left leads the
polls. Thus, the strongest ally of
the United States in the region
could cease to be so.

This should alarm Washington.
After all, if the failure of three
small states in the extreme north
of Central America can create so
much chaos on its southern bor-
der, it is not difficult to imagine
what could happen if the same
happens in the largest countries.
Venezuela, with the nearly six mil-
lion emigrants it has already gen-
erated, should serve as a lesson:
large democracies can also col-
lapse and destabilize the rest of
the region.

The crisis in Central America
undoubtedly needs to be ad-
dressed. We must reduce the
forces that lead entire families to
abandon their country or to send
their young children alone on
such a dangerous journey. But ad-
dressing the Central American cri-
sis cannot be at the expense of
ignoring the Latin American cri-
sis.

OPINION
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By Tania Del Río Solórzano
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Forget the
Horse Race!

MESSAGE FROM THE MAYOR OF BOSTON

Hey there,

Mayor Kim Janey here – Boston’s first Black and first
woman mayor. After several weeks in office, I wanted
to check in and tell you more about who I am, my
commitment to the people of Boston and what I’ve
accomplished in my first month as mayor.
     I hope you’ll read what I have to say. But if you’re

already with me, it would mean so much if you’d take a quick moment to
contribute to my campaign for a full term as mayor of Boston.

WHO I AM

I’m Boston’s 55th mayor, and I bring a wealth of life experience that is
radically different from that of my 54 predecessors. As a fourth-genera-
tion daughter of Roxbury, I understand the challenges our city faces like
structural racism, food and housing insecurity, failing schools, faltering
public transportation, hurdles to homeownership and fear for our families’
and neighbors’ safety because I’ve lived them. These experiences shape
my approach to governing.

MY COMMITMENT

Because of my experience, I’m committed to leading our city with a lens
of racial justice, equity and love for every Bostonian. I believe that it’s
simply not an option for Boston to go back to the way things were before
the COVID-19 pandemic. Instead, we have to go better.

WHAT I’VE ACCOMPLISHED IN MY FIRST MONTH AS MAYOR

I’m honored to have the opportunity to lead our great city -- and I’m
taking advantage of this moment to implement a vision to make Boston
stronger, more equitable and more just.

Boston must do better to provide every child with a high-quality public
education. I’ve dedicated my entire career to fighting for children and
promoting equity and excellence in education. I’m leading the effort to
decolonize our curriculum, creating diversity in our exam schools and pro-
moting teacher diversity. As mayor, I will continue to prioritize our young
people with investments made through a racial equity lens.

Boston must do better in requiring transparency and accountability from
our law enforcement officers. As a grandmother of two Black teenage
boys, I worry about them growing up in our current policing environment.
We had to have “the talk” for the first time when my grandson was just
eight years old. As mayor, I’ve wasted no time getting to work on reimagining
policing in our city. I’ve led on investment in racial equity training, ap-
pointed new leadership at the Office of Police Accountability and Trans-
parency and demanded the release of files to shed light on our police
department’s internal discipline methods.

Boston must do better to ensure every resident can access safe, afford-
able housing. As a young, single mother, my first apartment was in Section
8 housing so I know what it’s like to worry about having a place to lay your
head at night. That’s why, in my very first week as Mayor, I invested $50
million in rental relief to help Bostonians who are behind on rent due to
COVID-19. I’m also focusing on creating homeownership opportunities as a
way to stabilize our communities.

Boston must do better to provide reliable public transportation. I don’t
own a car. I, like many other Boston residents, have relied on buses to get
around our city. Because of a lack of equity in public transportation, Black
residents spend an additional 64 hours per year on public transportation
compared to their white neighbors. We must demand better state funding
so we can create more equitable transportation options. In the meantime,
I’m piloting a free bus program that will run through a major economic
corridor of our city.

HELP US BUILD SOMETHING AMAZING

I’ve only been mayor for a few weeks, but I haven’t wasted any time
getting to work on the issues that matter most to make our city work better
for everyone, not just the privileged few.

But there’s so much more to be done. Boston has big challenges to
address – and they’ll take longer than a few months to fix. That’s why I’m
running for a full term as mayor of our great city. I know we can create a
better city, but I’m counting on the support of grassroots folks like you to
power this movement. I hope you’re with me.

– Mayor Kim Janey

eff Zucker,
CNN’s CEO, has
a quote from
an interview
from a few
years ago

where he encapsulates everything
that is wrong with the way the
media cover politics in the mod-
ern era: "The idea that politics is
a sport is undeniable." Increas-
ingly, there is a trend in the media
towards coverage of politics as if
it were a sporting event, a form of
entertainment. By concentrating
on the “horse race” aspect of poli-
tics, they sacrifice substantive
and crucial conversations about
the most important challenges
facing ordinary citizens. Politics
should not be reduced to that.
Politics, in its ideal form, is the
process human beings designed
to resolve conflicts and distrib-
ute resources and power without
resorting to violence.

The result of viewing politics as
sports or entertainment is the ero-
sion of democracy. To combat this
phenomenon, we must demand
discussions on our topics of in-
terest. If the media do not provide
them, we must create the spaces
ourselves. We must reject the vi-
sion of the citizen as only a spec-
tator or consumer. In this space,
we have talked on many occa-
sions about ways in which people
can actively participate in the
democratic process and we have
highlighted many examples of our
neighbors who do so every day.
This month's text is no exception.

On April 20, the Democratic
Party Committees for Boston’s
Wards 4 and 5 (roughly corre-
sponding to Jamaica Plain and
the Back Bay) organized a may-
oral forum so candidates could
bring their visions and proposals
to voters. The forum was very suc-
cessful in two ways. First, it
opened a space for substantive
conversations that weren’t being
sufficiently had on mainstream
media outlets. Second, the forum
brought together more than 500
participants, demonstrating that
with good outreach to diverse
communities which includes ac-
cessibility services such as inter-
pretation, captions, and a virtual
format, more people can partici-
pate.

This type of activity is very im-
portant because the first step for

good participation in a public
decision-making process is to be
informed. And as noted above, on
many occasions, the media ecover
the ‘horse race’ instead of the im-
portant issues facing all of us. For
this reason, the effort on the part
of the forum organizers, whodo
this work as volunteers, is very
valuable. Good job Wards 4 and
5!

The forum was the opportunity
to learn the positions of candi-
dates on many issues, including
public safety, climate change,
public schools, among others.
Here is the first part of a summary
of the most salient parts of the
discussion:

Acting Mayor’s Participation:
The forum was held on the same
day that the jury in Derek
Chauvin's trial delivered its ver-
dict. Kim Janey, the acting Mayor,
had originally communicated to
the forum organizers that she
could participate but that she
would have to leave by 7:00 PM
to participate in a fundraising
event. Due to the racial tensions
across the country resulting from
the trial, Janey decided that in-
stead of participating in the fo-
rum, she would hold a press con-
ference at 6: 00 PM. The confer-
ence lasted until 6:20 PM, but
Janey still pulled out. For that rea-
son, none of the sections below
include her responses or posi-
tions.

The participating candidates
were Andrea Campbell, John
Barros, Anissa Essaibi-George,
Jon Santiago and Michelle Wu.

Most important quality: To start
the forum, the moderator (excel-
lent work, by the way, Callie
Crossley!) asked a question that
helped extract the essence of each
candidacy. She asked what qual-
ity of each candidate uniquely
qualifies them for the task at
hand. Andrea Campbell pointed to
her personal story growing up in
Boston and how all the challenges
she faced motivate and inform
her service. Michelle Wu shared
that what sets her apart from the
other candidates is that her vision
for the city is the clearest, most
progressive, and boldest. John
Barros said that his executive ex-
perience is something the other
candidates do not have. Jon
Santiago emphasized that his en-
tire career has been about public

service and lastly, Essaibi-George
spoke of her experience as a
teacher in Boston public schools.

Boston Police Department: As
we all know, one of the most
pressing issues on the national
agenda is police reform. Michelle
Wu referred to the case of the
former police union chief, Patrick
Rose, accused of sexual abuse
against minors, and never held ac-
countable by the Department. She
indicated that greater transpar-
ency is required from City Hall
and pointed out her work on the
Council to ban the use of facial
recognition software and the need
to reallocate funding from BPD to-
wards public health services.
Essaibi George noted that more
anti-bias training is required and
indicated that she does not agree
to defunding efforts. Barros also
spoke of the need for such train-
ing, adding that police should be
removed from the public schools.
All the candidates agreed with
him on that last point, except
Anissa Essaibi-George. Campbell
said that more work should be
done with community organiza-
tions and that she would reduce
BPD’s budget by 10%. Santiago
talked about redirecting 911 calls
to mental health professionals
when appropriate.

Due to lack of space, the next
part of the summary will have to
wait until the next edition of the
newspaper. I will relay their posi-
tions on education, housing, ur-
ban planning, the response to
COVID, government transparency,
and the balance of power between
the City Council and the Mayor.
You can watch the full recording
of the forum on Boston Ward 5
Democratic Committee’s Facebook
page.

Tania Del Rio lives in Eagle Hill in
East Boston with her family. He has
a Masters in Public Policy from
Harvard University. She is the Ex-
ecutive Director of the YWCA
Cambridge, an association that
provides housing for low income
women and youth leadership pro-
grams. She is interested in promot-
ing gender and racial justice, as
well as the civic participation of
the Latinx community.
Email:
taniadelriosolorzano@gmail.com
Twitter:
@TaniaDelRioS



ANALISIS22 www.elheraldolatino.blog El Heraldo Latino Newspaper, May / Mayo 2021

By JIM JORDAN,
CommoWealth Magazine

Reform commissions at the
state and national level have been
charged with exploring ways to
improve law enforcement, with a
particular focus on addressing
the issues of racism and racial
bias in policing. As they look to
understand biases in policing and
recommend steps to eliminate it,
the groups might draw valuable
insights from an unlikely source:
a recent study of infant mortality
in US hospitals.

In September of last year, re-
searchers reported findings of a
study that reviewed records from
1.8 million births in Florida hos-
pitals from 1992 to 2015. While
black babies born in the US are
known to suffer from higher in-
fant mortality rates, the study
found that when black newborns
were cared for by black physi-
cians, the “mortality penalty” they
suffered, compared with white
newborns, was cut in half. “Strik-
ingly,” the researchers wrote in
the Proceedings of the National
Academy of Sciences, “these ef-
fects appear to manifest more
strongly in more complicated
cases, and when hospitals deliver
more Black newborns.”

How could this study inform ef-
forts to address racial bias in
policing? Research shows that
“blind spots” distort perception.
We seem to be able to see in oth-
ers’ behavior what we cannot rec-
ognize in ourselves. That’s why the
study of infant mortality rates
might help police see the need for
inquiry into systemic racism in
their profession.

As disconnected as law en-
forcement and labor and delivery
might seem, the work of policing
and medicine are remarkably
similar in important ways. Chief
among their similarities is the
consequential nature of the deci-
sions their practitioners make
about the lives of those they help.

In both professions the effects
of stress and cognitive bias on
practitioners’ judgments are more
profound because of the conse-
quentiality of their choices. Both
are life-and-death vocations. The
intensity of the experience has
caused people in both profes-
sions to see themselves, intention-
ally or otherwise, as a high priest-
hood of sorts. The views of the
“outsider,” those uninitiated in the
physical trauma they treat and the
emotional trauma they experi-
ence, are viewed warily.

So, when a study of a major
area of medicine discovers sys-
temic racism lurking in judgments
in the treatment room, reform-

minded police practitioners and
community reformers should take
note. Where, for instance, does re-
search show systemic racism
manifesting in the police work-
place? The disproportionate
deaths of unarmed black suspects
during police responses are the
most pressing example. The
searches of stopped automobiles
are another, if less publicized,
example. For years, research has
shown that police search the cars
of black motorists at a higher rate
than those of whites. Yet they find
contraband – weapons, drugs, al-
cohol, stolen goods – more fre-
quently in the cars of whites.

I have no doubt that white ob-
stetricians in general believe in
racial equality. Such beliefs are
probably among their professed
core values. They would object
strenuously to any suggestion
that they treat black patients dif-
ferently from whites. Police pro-
fessionals are similar in their
core values and beliefs. Docs and
cops might also object to the fact
that none of the researchers in the
recent infant mortality study is a
physician. To do so, however,
would be to miss the big and con-
sequential lesson and to miss the
point.

Judgments are an accumula-
tion of many smaller decisions.
These decisions begin beneath
consciousness. Nobel Prize win-
ner Daniel Kahneman and Amos
Tversky found decades ago that
our brains begin deciding before
we are aware that we are making
a decision. The brain uses cogni-
tive biases built into it through
our formation and education in

society.
Boston-based physician and

writer Jerome Groopman, author
of How Doctors Think, describes
an “18 second rule” in primary
care. “That’s the average time it
takes a doctor to interrupt you as
you’re describing your symptoms.
By that point, he/she has in mind
what the answer is, and that an-
swer is probably right about 80
percent of the time,” he writes.

In showing that physicians’
snap conclusions are wrong 20
percent of the time, Groopman
wants to prompt patients and doc-
tors alike to get past the fallacy
of the doctor as all-knowing ex-
pert. His evidence argues for a
slowed-down diagnostic process
that includes patients as sources
of important information.

Because they are human, cops
and docs’ brains use what medi-
cine calls “heuristics,” mental
shortcuts that rely on prior
knowl-edge and experience. Police
have adopted the term “implicit
bias.” The heuristic or bias can
be good or bad, depending on how
well a human manages and uses
it. That’s a main point of Malcolm
Gladwell’s 2005 primer on man-
aging bias, Blink: The Power of
Thinking Without Thinking. How-
ever, biases can also produce sys-
tematic error when understood
poorly or not at all. This fact prob-
ably hides in the weeds of the
Florida study that found dispar-
ate outcomes in infant mortality
based on physician race.

The Annie E. Casey Foundation
offered a definition that also
would be useful to the state and
federal reformers trying to iden-

temic racialization has been call-
ing the shots for too long.

Many communities and indi-
viduals in Massachusetts are
making good faith efforts in the
policing arena. In Worcester, ac-
cording to the Telegram & Gazette,
City Manager Ed Augustus signed
an executive order in February
“acknowledging the role struc-
tural and institutional racism has
played and continues to play in
the city, and he laid out a broad-
based plan seeking to address
those issues.”

Edward Denmark, police chief
in the small central Massachu-
setts town of Harvard, is a notable
individual voice calling for a can-
did and fearless appraisal of how
embedded, systemic racism af-
fects policy, practice, and behav-
ior. The City of Newton recently
empaneled a reform task force to
look at these issues with its po-
lice department.

The new state and federal re-
form commissions on policing
should question the old assump-
tions. They should look at what
Mayor Svante Myrick is propos-
ing in Ithaca, New York. GQ reports
that the 33-year-old Cornell grad,
who caught the political bug and
stayed on in Ithaca after college,
is calling for “replacing the city’s
current 63-officer, $12.5 million
a year department with a ‘Depart-
ment of Community Solutions and
Public Safety’ which would in-
clude armed ‘public safety work-
ers’ and unarmed ‘community so-
lution workers,’ all of whom will
report to a civilian director of
public safety instead of a police
chief.”

Myrick’s proposal to require
current officers to reapply for po-
sitions with the new department
seems unjust and shortsighted.
But the overall concept bears a
long look.

It’s time in our history to look
all the elements of the criminal
justice process. We need to look
at the inherent, structural racial-
ization embedded in places such
as our drug laws. We need to look
at how it affects judgment and
decision-making at the crime
scene and in the detectives’ room.

The first step in solving this
most American of problems is to
look at it honestly. That’s where
the new policing commissions
could make a historic contribu-
tion.

Jim Jordan is the former direc-
tor of strategic planning for the
Boston Police Department and co-
principal of Public Safety Leader-
ship. He has taught policing
courses at Northeastern Univer-
sity and the University of Massa-
chusetts Lowell.

Cops, docs and systemic racism

tify and eliminate systemic errors
in police thinking. In August 2020
foundation staff wrote, “Since the
word ‘racism’ often is understood
as a conscious belief, ‘racializa-
tion’ may be a better way to de-
scribe a process that does not re-
quire intentionality. Race equity
expert John A. Powell writes,
“‘Racialization’ connotes a pro-
cess rather than a static event. It
underscores the fluid and dy-
namic nature of race… Structural
racialization is a set of processes
that may generate disparities or
depress life outcomes without
any racist actors. Systemic racial-
ization describes a dynamic sys-
tem that produces and replicates
racial ideologies, identities and
inequities. Systemic racialization
is the well-institutionalized pat-
tern of discrimination that cuts
across major political, economic
and social organizations in a so-
ciety.”

Every day, it seems, we learn
something new about how the
malignancy of racism biases our
institutions. No two institutions
have a greater immediate impact
on individual and collective life
than do medicine and policing.
The recent findings on birth out-
comes do not mean that white ob-
stetricians don’t care about black
newborns. Similarly, research find-
ings on disparate outcomes in po-
licing decisions do not mean that
most police are practicing racists.

For policing, the accumulated
research and the many decades
of experiences of black people
make the moral case for the pro-
fession to probe its thinking and
practices much more deeply. Sys-

Escalan protestas en EU contra la violencia policial y el racismo. FOTO: AFP.






