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Reforma Migratoria
COSECHA: ¡Papeles sí, migajas no!

Por LUIS BRAVO

El reclamo de ciudadanía para
11 millones de indocumentados
animó el 1ro. de Mayo a centena-
res de personas a sumarse a ma-
nifestaciones en distintas ciuda-
des de Estados Unidos, el país
donde se originó la conmemora-
ción del Primero de Mayo pero
donde apenas se celebra esta
jornada.

“Sí se puede” se convirtió en
uno de los lemas que coreaban
los manifestantes que se concen-
traron en los alrededores de la
Casa Blanca y que marcharon
hasta el Congreso para expresar
su respaldo a la reforma migra-
toria liderada por el presidente
Joe Biden, así como a dos pro-
yectos de ley a favor de los mi-
grantes.

Movilizaciones similares tam-
bién fueron convocadas en Los
Ángeles, Chicago y Nueva York,
en una jornada que ha estado
marcada además por los balan-
ces a propósito de los primeros
100 días de Gobierno del líder
demócrata.

En su primer día en la Casa
Blanca, en enero pasado, Biden
cumplió su promesa de enviar al
Congreso su propuesta de refor-

Inmigrantes marcharon el 1ro. de Mayo en Washington D.C., Los Ángeles, Chicago y Nueva York, con el reclamo de una reforma migratoria.
FOTO: JOSE LUIS MAGANA / AFP / GETTY IMAGES.
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ma migratoria que ofrece a millo-
nes de indocumentados la posi-
bilidad de obtener un estatus tem-
poral que a los cinco años les per-
mitiría aspirar a la condición de
residentes y tres años después a
la ciudadanía.

La reforma de Biden deberá con-
seguir al menos diez votos de la
oposición republicana para su-
mar los 60 que se necesitan para
su aprobación en el Senado.

Ante este panorama, la Cáma-
ra de Representantes, de mayoría
demócrata, aprobó en marzo dos
propuestas de ley que prevén una
vía a la ciudadanía para los “so-
ñadores”, los trabajadores agrí-
colas migrantes y los beneficia-
rios de los programas TPS y DED,
los cuales ofrecen un amparo mi-
gratorio temporal para quienes
han huido de conflictos o desas-
tres naturales en sus países.

Pero esos dos proyectos tam-
bién deberán obtener el visto
bueno de los senadores antes de
alcanzar la sanción presiden-
cial.

Otras manifestaciones se reali-
zaron en ciudades como Nueva
York, Los Ángeles y en Chicago,
convocadas por organizaciones a
favor de los migrantes.

Fue justo en Chicago donde la
huelga que un grupo de trabajado-
res inició el 1ro. de mayo de 1886
para reclamar una jornada labo-
ral de ocho horas y que terminó
en una violenta represión dio ori-
gen, en 1889, a la conmemora-
ción del Primero de Mayo en todo
el mundo.

Sin embargo, EE.UU. práctica-
mente no celebra esta jornada y
sí el Día del Trabajo (Labor Day),
establecido el primer lunes de
septiembre de cada año.

Por su parte el Movimiento
COSECHA se manifestó diciendo
“¡Si en sus primeros 100 días de
gobierno, Biden NO cumple con
sus promesas que hizo para nues-
tra comunidad inmigrante, enton-
ces todos hemos llegado a Wash-
ington, DC el Primero de Mayo
para movilizarnos porque no que-
remos falsas promesas ni misera-
bles migajas — leyes que ofrecen

protección para algunos, deten-
ción y deportación para los de-
más. Queremos ¡PAPELES SI, MI-
GAJAS NO!”.

“Ya han pasado los primeros
dos meses de la administración
de Biden y la comunidad inmi-
grante sigue esperando un alivio.
Cuando Obama era presidente,
vivíamos bajo la esperanza y la
ilusión de que los demócratas nos
iban a dar la legalización pero
nunca pasó. Las promesas falsas
no significan nada mientras miles
son deportados y explotados en
este país todos los días. No pode-
mos esperar, tenemos que movili-
zarnos ahora para exigir lo que
merecemos!”, explica COSECHA.

Mientras COSECHA se encon-
traba en Washington, DC con su
movilización, aquí en Boston, MA,
pudimos entrevistar a una de sus
importantes líderes, y a continua-
ción les presentamos la entrevis-
ta:

LB: ¿Cuál es su nombre y explí-
queme por favor que es el Movi-
miento COSECHA y cuáles son los
objetivos de la movilización hacia
Washington, DC?

EM: Mi nombre es Edy Martí-
nez, soy un miembro de la comuni-
dad, vivo en East Boston y trabajo
apoyando al movimiento  COSE-
CHA  y su pregunta es muy impor-

tante porque así daremos a co-
nocer el trabajo que estamos
realizando.

Cosecha es un nuevo movi-
miento no-violento que lucha pa-
ra la protección permanente, la
dignidad y el respeto por los 11
millones de inmigrantes indocu-
mentados en los Estados Unidos.
Nuestro nombre, “COSECHA”, hon-
ra la larga tradición de activismo
de los trabajadores agrícolas y el
dolor actual de los miles de tra-
bajadores indocumentados cuyo
trabajo continúa alimentando al
país. Estamos comprometidos a
ganar victorias reales para nues-
tra comunidad.

Nuestro movimiento surgió des-
pués de un año y medio de plani-
ficación estratégica por parte de
activistas por los derechos de los
inmigrantes y los organizadores
del movimiento DREAMer que han
visto a los políticos luchar por
nuestros votos sólo para que no
pase legislación año tras año. Por
esta razón, COSECHA no se basa
en las tácticas tradicionales o la
danza con los partidos políticos.
En su lugar, vamos a la ofensiva y
llamamos a una serie de huelgas
y boicots para demostrar que este
país no puede funcionar sin in-
migrantes. Nuestras campañas
tienen muchas fases, pero todas

se centran en construir el poder
de la comunidad de inmigrantes
y activar al público para nuestra
estrategia de apoyo.

Desde que se lanzó pública-
mente en julio del 2015, COSECHA
se ha convertido en una red di-
versa y descentralizada de orga-
nizadores que apoyan comuni-
dades en más de 20 estados en
todo el país. A través de "círculos"
locales, los organizadores de
COSECHA trabajan independien-
temente para avanzar nuestra es-
trategia. Nadie necesita permiso
para participar en este movimien-
to. Nuestra “regla de 3 activistas”
dice que cuando 3 personas de-
ciden hacerse activistas en
COSECHA, pueden formar un círcu-
lo y recibir apoyo completo del
movimiento. Con tal de que ellos
sigan los principios de COSECHA,
los círculos actúan de forma au-
tónoma y toman decisiones que
influencian o tal vez afectan su
trabajo. Así todos pueden esco-
ger participar en las actividades
del movimiento que les emocio-
nen más.

Nuestro movimiento necesita
de todos: músicos, artistas, bai-
larines, creativos, padres, hijos,
trabajadores, intelectuales de la
calle, poetas, académicos, estu-
diantes, etc. Animamos a tomar

COSECHA: ¡Papeles sí, migajas no!

Reforma Migratoria
Viene de la Portada

Las marchas exigieron protección, justicia, dignidad y respeto (Foto: LRN).

riesgos porque la diversidad de
nuestra creatividad nos ayudará
a encontrar las estrategias, he-
rramientas, acciones y maneras
más efectivas de viralizar nuestro
movimiento.

COSECHA no tiene personal re-
munerado, pero tiene una red de
organizadores voluntarios que
apoyan el movimiento a tiempo
completo. Los organizadores vo-
luntarios no reciben un salario,
pero viven en comunidad para sa-
tisfacer sus necesidades básicas
mientras desarrollan infraestruc-
tura y recursos para sostener la
organización de COSECHA en el te-
rreno. Comenzando con un organi-
zador en 2015, nuestra red de or-
ganizadores voluntarios ha creci-
do a más de treinta actualmente.

Por otro lado, nuestra presen-
cia en Washington, DC es para de-
mandar y exigir el respeto, la dig-
nidad y la protección permanente
para los 11 millones de indocu-
mentados que no han sido incluí-
dos dentro de las protecciones
que se han ordenado tanto para
los que tienen TPS (Tepesianos) y
los que están bajo el DreamAct
(Dreamers).

La comunidad inmigrante ha si-
do muy impactada por la pan-
demia del coronavirus. Muchos
de nosotros ya tenemos meses sin
trabajo – o nos han obligado a
trabajar en condiciones peligro-
sas, sin protecciones o derechos
suficientes para protegernos del
contagio. Excluidos de todo apo-
yo del gobierno, tantas familias
no hemos podido pagar nuestras
utilidades ni cuidarnos durante
este tiempo difícil.

Este país nos llama “trabajado-
res esenciales” cuando es hora de
trabajar pero a la vez nos explota
y excluye del alivio necesario pa-
ra sobrevivir esta crisis. Por eso
el Movimiento COSECHA está or-
ganizando a la comunidad inmi-
grante y a nuestros aliados para
apoyarnos durante la pandemia
y exigir los derechos que merece-
mos.

LB: ¿Por qué exigen Protección
Permanente?

EM: El tener la ciudadanía es el
sueño de todas las personas sin
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Mothers Out Front East Boston atrajo a cientos de asistentes y voluntarios
para la construcción de la primera obra de "arte vivo" del vecindario des-
tinada a educar a la comunidad sobre los peligros invisibles de la conta-
minación del aire causada por el Aeropuerto Logan y otras fuentes de
contaminación.
East Boston, MA — El sábado 8 de mayo, cientos de miembros de la
comunidad, activistas ambientales y funcionarios electos se unie-
ron a Mothers Out Front East Boston para transformar Central Squa-
re en East Boston con una instalación de arte de más de 20 pies (6
mts.) de ancho para crear conciencia sobre los peligros invisibles
pero mortales de la contaminación del aire. El evento, que fue
posible gracias a una subvención del programa Love Your Block de
la ciudad de Boston, expuso los impactos negativos para la salud
de la contaminación del aire en los vecindarios que rodean el Ae-
ropuerto Logan, y también presentó las soluciones que se encuen-
tran a nuestra disposición.

“Ya sea caminando con nuestros hijos a la escuela o esperando
el autobús, los residentes de East Boston corremos constantemen-
te el riesgo de respirar contaminantes dañinos esparcidos en el
aire por el Aeropuerto Logan, el tráfico de automóviles relacionado
con el aeropuerto, los autobuses escolares que usan combusti-
ble diésel, las fugas de gas y otras fuentes de contaminación”, ex-
plica Sonja Tengblad, coordinadora de la delegación de East Bos-
ton de Mothers Out Front. “La contaminación del aire afecta en
forma desproporcionada a las personas de color en todo 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 insta-
lación 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 in-
glés) está relacionado con problemas de desarrollo infantil, autis-
mo, demencia temprana, nacimiento prematuro y defectos congé-
nitos, accidentes cerebrovasculares y muchos otros problemas de
salud.

Durante el resto de mayo y la primera semana de junio, Moth-
ers Out Front invita a los residentes locales a visitar Central Square
en East Boston, ubicada en la esquina de las calles Bennington y
Meridian, frente al centro comercial Liberty Plaza, para disfrutar
de las letras gigantes que forman la palabra "AIRE". El proyecto
usa plantas con flores y otras plantas de follaje decorativo dona-
das por Schumacher Landscaping y fue diseñado por Danielle Me-
eker Emond de Eastside CO/LAB. La instalación también incluye
un mural diseñado por la artista de East Boston Sury Chávez. Otros
socios de la instalación artística incluyen:

• El nuevo programa Adopt-A-Tree de la organización forestal
urbana TREE Eastie, que ayudará a plantar árboles en East Boston
para limpiar nuestro aire.

• Austin Air Systems, cuyo filtro HEPA es uno de los pocos que
protegen eficazmente contra COVID y contra la contaminación por
partículas ultrafinas.

La aplicación de calidad del aire Air Partners, que puede detectar
la contaminación del aire en tiempo real en los vecindarios que
rodean el Aeropuerto Logan para que las familias puedan saber
cuándo es seguro salir, o qué parques infantiles tienen menores
concentraciones de contaminación en un momento dado.

“Los residentes de East Boston están expuestos regularmente
a concentraciones extremadamente altas de contaminantes at-
mosféricos, incluyendo partículas ultrafinas”, explica Scott Hersey,
un ingeniero ambiental de Olin College of Engineering que ha es-
tudiado la calidad del aire en los barrios lindantes con el Aero-
puerto Logan desde 2018. “Los académicos, los funcionarios elec-
tos y las comunidades deben trabajar juntos para lograr el tipo de
cambio sistémico que reduce la exposición de los residentes a
estos contaminantes. Mientras tanto, hay estrategias, como puri-
ficadores de aire HEPA para interiores, que pueden proteger el ai-
re que la gente respira. Pero todo este trabajo depende de la
creación de conciencia sobre la contaminación que no se puede
ver con los ojos y sobre las formas en que pueden protegerse a
ustedes mismos y a su comunidad. El arte es el medio perfecto
para visualizar lo invisible y movilizar a una comunidad para la
acción”.

Estudios recientes han confirmado que las comunidades de co-
lor se ven afectadas desproporcionadamente por la contamina-
ción del aire. Un estudio publicado en Proceedings of the Natio-
nal Academy of Sciences revela que los latinos inhalan un 63%
más de contaminación de la que producen, los afroamericanos
inhalan un 56% más y los blancos no latinos están expuestos a un
17% menos de contaminación de la que producen.

Las letras florales pueden visitarse hasta principios de junio.
Los invitamos a tomarse selfies con el hashtag #SpeakUp4Aire
para participar en una rifa en la que pueden ganar un filtro HEPA
de Austin Air. En el lugar de la instalación, podrán conocer otras
formas de participar en la rifa.

Exposición Floral
En Central Square en East Boston hace sonar la alarma sobre
la injusticia ambiental y comparte la belleza de las flores
con los residentes locales

Por ALEX HENDERSON

   Estados Unidos ha tenido 17
presidentes diferentes durante la
vida de Noam Chomsky, desde
Calvin Coolidge hasta Joe Biden,
y el autor de izquierda, ahora de
92 años, ha vivido importantes
eventos históricos como la Gran
Depresión, Watergate, el 11 de
septiembre y el COVID-19. Choms-
ky habló sobre los desafíos de la
era Biden durante una entrevista
reciente con el autor y periodista
David Masciotra para Los Ange-
les Review of Books.

Chomsky habló sobre su libro
más reciente, "Consecuencias del
capitalismo: fabricación de des-
contento y resistencia", en la en-
trevista con Masciotra, advirtien-
do que las personas que están su-
friendo económicamente pueden
ser manipuladas por extremistas
de extrema derecha. Chomsky ha
sido un gran crítico de la econo-
mía neoliberal, que dijo sigue fa-
llando a millones de personas en
Estados Unidos.

“Lo he visto una y otra vez”, le
dijo Chomsky a Masciotra. “Du-
rante los años de Kennedy y John-
son, la élite tecnocrática y me-
ritocrática, mis colegas de Har-
vard y del MIT, acudían en masa
a Washington para mostrar cómo
se debería dirigir el mundo. Bue-
no, en Vietnam, vimos lo que re-
sultó de eso. No fue impredecible.
Aquellos de nosotros en las calles
lo advertimos todo el tiempo.
Ahora, es lo mismo. El neolibera-
lismo, lo que sea que esté en la
mente de las personas que lo de-
fienden, tal vez ni siquiera lo pien-
sen, es un esfuerzo explícito para
entregar el poder a instituciones
privadas, que se dedican al auto-
enriquecimiento”.

El neoliberalismo, agregó
Chomsky, solo empeora la divi-
sión entre los que tienen y los que
no tienen en Estados Unidos.

“La mayoría de la población vi-
ve de cheque en cheque”, dijo
Chomsky. “Los salarios reales se
han estancado durante 40 años.
Las ganancias del crecimiento de
la productividad se concentran en
muy pocos bolsillos. Esto condu-

ce a una ira desenfocada. ¿Es sor-
prendente? No se le dice a la gente
qué es lo que realmente les están
robando, son inmigrantes, ne-
gros, algunos pedófilos del espa-
cio exterior, si le creen a QAnon,
cualquier cosa menos lo que está
sucediendo en realidad”.

Cuando las condiciones econó-
micas son desfavorables para la
clase trabajadora, señaló Choms-
ky, los republicanos intentan dis-
traer a sus votantes con “cuestio-
nes culturales”.

“Los republicanos, que son el
partido de los superricos, enten-
dieron en la década de 1970 que
no se puede obtener votos acu-
diendo a la gente y diciendo:
‘Quiero robarte y entregar todo lo
que tienes al sector rico y corpo-
rativo,’” explicó Chomsky. “De al-
guna manera, eso no funciona.
Tienes que recurrir a lo que se lla-
ma ‘cuestiones culturales’, es de-
cir, todo menos lo que importa pa-
ra tu vida. Entonces, Paul Wey-
rich, uno de los principales estra-
tegas republicanos, a mediados
de la década de 1970 obtuvo un
destello de perspicacia y se dio
cuenta de que si los republicanos
fingen -enfaticé ‘fingir’- oponerse
al aborto, obtendrán el voto evan-
gélico y el voto católico del norte”.

Al señalar que el Partido
Republicano se está volviendo
“cada vez más peligroso y desca-
radamente antidemocrático”,
Masciotra le pidió a Chomsky que
discutiera el clima político de
2021, y Chomsky estuvo de acuer-
do con su descripción del Partido
Republicano moderno.

Chomsky dijo del Partido Repu-
blicano: “Pueden movilizar a la
gente que han convertido en
monstruos furiosos y hacer que
ataquen a estas ratas comunistas
que quieren que el país se inunde
de violadores y asesinos para que
la raza blanca sufra un genocidio.
Tu conoces la historia completa.
Ese es el Partido Republicano. Ya
no es un partido político. Es un
ente muy peligroso”.

El autor de 92 años agregó que
el chivo expiatorio es una herra-
mienta efectiva de la extrema de-
recha en 2021, tal como lo fue

cuando era un niño durante la dé-
cada de 1930 y los judíos fueron
el blanco de los nazis. Él explicó:
“Hay otras partes que son igual-
mente peligrosas. Por ejemplo, re-
cientemente, el Pew Research Cen-
ter publicó una de sus encuestas
habituales sobre los principales
problemas que enfrenta el país.
Tenían la opción de elegir entre
15 temas importantes y se les pi-
dió a las personas que los clasi-
ficaran. Se dividió entre republi-
canos y demócratas. Eché un vis-
tazo a los republicanos. En el fon-
do, el 13 por ciento, la pregunta
más importante que haya surgido
en la historia de la humanidad:
el calentamiento global. No lo lla-
man así. Lo llaman "cambio cli-
mático", que es más neutral. Pero
solo el 13 por ciento piensa que
es un problema importante. Es
solo el problema más importante
que ha surgido: la cuestión de la
supervivencia. Luego pasa a los
problemas que más les preocu-
pan: la inmigración ilegal, el défi-
cit.

Este es el resultado de una pro-
paganda muy eficaz. Imponer el
sentido común, fabricar el con-
sentimiento, año tras año, con-
vertir a las personas en el tipo de
personas que apoyaban a los na-
zis. Volviendo a mi infancia, los
recuerdo aquí mismo en los Es-
tados Unidos. Estas eran las per-
sonas que querían deshacerse de
los judíos, porque “los judíos es-
tán destruyendo la civilización”.

“Si las personas están aisla-
das, atomizadas, sin grupos de a-
poyo, sin participación en activi-
dades constructivas, son presa de
este ataque a su integridad moral
e intelectual”, continuó Chomsky.
"Volvamos a lo que dije, el lide-
razgo republicano está encantado
con los movimientos hacia un
comportamiento humano por par-
te de los demócratas. Saben, es-
pecialmente con el ex presidente
Donald  Trump, que es un genio
en esto, que pueden organizar y
movilizar a grupos enloquecidos
que realmente creen que necesi-
tan sus armas para salvar a la
raza blanca del genocidio. Puedes
llevar a la gente a eso”.

Noam Chomsky:

El partido Republicano ya no
es un partido político, ahora
es un ente muy peligroso
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Eagle Square Enterprises coloca
invernadero y gallinas en Eagle Square
Por LUIS BRAVO

Eagle Square, en East Boston, está
ubicado en una zona muy industrializada.
Con los tanques de combustible para los
aviones del Aeropuerto Logan y el
armazón del puente de Chelsea Street
que produce unos enormes
congestionamientos de vehículos por su
lentitud en subir y bajar y que une East
Boston con Chelsea en su horizonte; con
los congestionamientos de carros que se
producen en la Neptune Road para salir
de Boston por medio del Túnel Sumner a
la derecha; con un terreno baldío nada
atractivo que será utilizado para la nueva
estación de policía de East Boston al lado
izquierdo de Eagle Square; y con un cielo
que se estremece constántemente cada
cinco minutos por el paso de los
gigantescos aviones que surcan el espacio
a baja altura, esparciendo sus partículas
ultrafinas que se producen por la quema
del combustible de estos aviones y que
se adhieren fácilmente a los pulmones de
todos los seres vivientes, malogrando por
consiguiente la salud de los residentes y
trabajadores del área y lógicamente
contaminando el ambiente.

Por estas razones, el señor Louis
Silvestro, dueño de Channel Fish Co, y de
Eagle Square Enterprises (ESE), tomó la
decisión de colocar un invernadero de
plantas en su terreno ubicado entre las
esquinas de East Eagle Street, Eagle
Square y Princeton Street.

“Este es un proyecto que se le ocurrió
al dueño de Eagle Square Enterprises con
la idea de darle un balance más natural y
saludable con un colorido emblemático a
esta zona industrial con gallinas, flores,
plantas y vegetales comestibles orgánicos
en el invernadero para que después que
se realice la cosecha se distribuya
gratuitamente entre los trabajadores de
Channel Fish Co., ESE, y los residentes del
vecindario", dijo Julie Abreu, Asistente
Ejecutiva de la Gerencia de Eagle Square
Enterprises. "Nosotros realizamos la
cosecha de las plantas y verduras y las
ponemos en bolsas que se colocan en una
mesa ubicada en el primer piso de este
edificio para que los trabajadores recojan
lo que puedan necesitar para sus hogares,
y también colocamos bolsas con los
mismos productos en el Little Free
Pantry/Library que tenemos afuera en la
calle para que los residentes que pasen
las puedan recoger y llevárselas
gratuitamente, nosotros no vendemos
ninguno de los productos que
cosechamos. Estamos creando nuestro
propio abono a través de los granos de
café y las cáscaras de los huevos para
fertilizar nuestras propias plantas y
vegetales”.

“Tengo 17 años trabajando en la planta
para pescado de Channel Fish, Co., y ya
llevo un año trabajando para Eagle Square
Enterprises como jardinero y me parece

muy buena la idea que ha tenido el
señor Lou Sylvestro de poner un
invernadero para plantas y vegetales
para consumo humano orgánicos. Los
vegetales que cultivamos aquí son
rábano, cebolla, lechuga, repollo,
pepino, tomate y mucha espinaca.
Muchas veces no se logra hacer crecer
algunas flores, ya que se mueren por la
contaminación ambiental que hay en la
zona, y creo que tienen que ver mucho
los aviones, y luego me toca volver a
plantar nuevas flores. También me
gustaría plantar árboles para sombra, ya
que estos pueden ayudar a palear de
alguna manera el calor que se avecina
con el verano", explicó el "Tío" Roberto
Herrera Cepeda, jardinero de ESE.

“Nosotros también tenemos 3 gallinas
que fueron proveídas por el dueño de
la empresa, quien es muy amante de la
jardinería y la crianza de animales de
granja como las gallinas. Lou Sylvestro
mandó a construir el gallinero, o la
casita para las gallinas y le entregó al
"Tío" la responsabilidad de su cuidado
quien con mucha alegría aceptó el
regalo. A los pocos días llegó la
inspección de la ciudad y dijo que
teníamos que sacar las gallinas del sitio
en 24 horas. Nos movimos
apresuradamente con todo el papeleo
para las autorizaciones y colocamos
en las redes sociales un pedido para
que apoyaran a nuestras gallinas, y en

poquísimo tiempo tuvimos 500
personas que firmaron la solicitud
apoyando la permanencia de las gallinas
en nuestro vecindario. Llevamos esta
lista a la municipalidad y muy
amablemente nos dieron el permiso
para tenerlas sin ningún problema.
En un principio calificaron a las gallinas
como "acciones vivas" (life stock)
porque pensaban que vendíamos los
huevos que ellas ponían, pero les
pudimos demostrar que nada
se vende en ESE, ni los huevos ni los
vegetales que produce el invernadero.
Tenemos la oportunidad de tener
hasta 6 gallinas en el gallinero, pero el
"Tío" dice que sería un trabajo más
pesado para él y que con tres son
suficientes", comentó Deysi Gutiérrez,
empleada de Channel Fish, Co.

ESE quiere hacer una invitación
muy cordial a todos los vecinos de East
Boston a través de El Heraldo Latino
Newspaper para que pasen por nuestro
huerto y puedan recoger las bolsas con
vegetales orgánicos de nuestra cosecha
y puedan disfrutar de una buena comida
en estos tiempos tan difíciles de
pandemia originada por el famoso
Coronavirus.

Para saber sobre la disponibilidad de
nuestros productos, nos pueden llamar al
teléfono (617) 569-3200 o pasar por
Eagle Square y recoger las bolsas que
están en el Little Free Pantry/Library.

Julie Abreu, Asistente Ejecutiva de Channel Fish, Co. e Eagle Square Enterprises (ESE), y Roberto
Herrera Cepeda, jardinero y encargado de las gallinas en Eagle Square. FOTO: Luis Bravo.

Las tres gallinas que se encuentran
en el huerto de Eagle Square.

Little Free Pantry y Biblioteca donde se colocan las bolsas
de plantas y vegetales orgánicos para el público.
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617-669-4994Lo llevamos dentro y fuera del estado

BOSTON – Martes, 4 de mayo de
2021 – Basándose en un com-
promiso de justicia ambiental y
protección de la salud pública, la
alcaldesa Janey, la jefa de Medio
Ambiente, Energía y Espacio A-
bierto Reverenda Mariama White-
Hammond, y la defensora de
GreenRoots Noemy Rodríguez,
instaron a Eversource a justificar
o cancelar su propuesta subesta-
ción eléctrica en East Boston.

“Como alcaldesa de Boston, no
permaneceré en silencio cuando
la gente de East Boston está cla-
mando”, dijo la alcaldesa Janey.
“Por lo que he visto, el plan de la
subestación se basa en proyec-
ciones y prioridades defectuosas.
Insto a Eversource a que dé prio-
ridad a la equidad ambiental y el
bienestar de los residentes de
East Boston sobre sus ganancias”.

En febrero de 2021, la Junta de
Ubicación de Instalaciones Ener-
géticas de Massachusetts dio su
aprobación final para una subes-
tación eléctrica cerca de Chelsea
Creek en East Boston. Eversource
Energy hizo la propuesta inicial
en 2013, indicando que la instala-
ción era necesaria para soportar
la capacidad de una subestación
en Chelsea. Las estimaciones ini-
ciales de Eversource para la de-
manda de energía proyectada no
se han cumplido y los nuevos da-
tos y ajustados no se han compar-
tido públicamente. Los miembros
de la comunidad han expresado
su oposición a la propuesta, debi-
do a preocupaciones sobre la se-
guridad pública y la justicia am-
biental.

“La justicia ambiental dice que
debemos hacer preguntas difíci-
les sobre a quién se le pide que
lleve la carga y quién recibe los
beneficios”, dijo la Jefa de Medio
Ambiente, Energía y Espacio Abier-
to, Mariama White-Hammond.
“Estoy con la alcaldesa y los resi-
dentes de East Boston para pro-
teger a los residentes que ya ex-
perimentan tantas cargas. Ade-
más de cuestionarnos si realmen-
te necesitamos esta instalación,
necesitamos entender si esta
instalación está alineada o no
con cambios muy reales que es-
tán ocurriendo en nuestro plane-
ta. Espero seguir trabajando con
la comunidad para garantizar la

Alcaldesa Janey insta a Eversource que justifique o
cancele la subestación propuesta para East Boston

justicia ambiental para todos los
residentes de Boston”.

East Boston se considera una
Comunidad de Justicia Ambiental
designada por el estado. El 64 por
ciento de los miembros de la co-
munidad son personas de color y
el 54 por ciento de la comunidad
son inmigrantes. Esta área en-
frenta una variedad de peligros
ambientales, como el ruido y la
contaminación del aire del Aero-
puerto Internacional Logan, la
congestión del tráfico, el almace-
namiento de combustible, los pro-
cesos de fabricación a lo largo
de Chelsea Creek, así como el al-
macenamiento de sal y arena pa-
ra carreteras a lo largo de Chelsea
Creek. La ubicación propuesta
para la subestación es adyacente
a City Yards, un parque público
muy utilizado donde juegan los
niños, lo que podría generar ries-
gos potenciales para la seguri-
dad. El cambio climático y el rápi-
do aumento del nivel del mar exa-
cerban el peligro potencial de te-
ner una subestación eléctrica en
el paseo marítimo. La citación de
esta subestación en una comuni-
dad de justicia ambiental que ya
enfrenta varios peligros ambien-

tales, combinada con la exposi-
ción de los niños y el riesgo de
inundaciones, es insegura.

“Las familias en East Boston
han pasado por mucho este últi-
mo año y esperamos que nuestros
parques puedan seguir siendo un
espacio ambientalmente seguro y
acogedor para nuestros niños”,
dijo Noemy Rodríguez de Green
Roots. “Ya llevamos suficiente
carga ambiental; si es que real-
mente se necsita esta subestación
debería colocarse en otro lugar”.

Ampliando el compromiso de
la alcaldesa Janey con la justicia
ambiental y la reducción de la
contaminación del aire, la ciudad
de Boston comenzó a aceptar so-
licitudes para el nuevo programa
Community Clean Air Grant. Fi-
nanciado a través de la Comisión
de Control de la Contaminación
del Aire, la Ciudad busca apoyar
propuestas impulsadas local-
mente por residentes, organiza-
ciones sin fines de lucro y nego-
cios para proyectos que produci-
rán pasos significativos y medi-
bles para reducir las emisiones
que contribuyen al cambio cli-
mático y la contaminación del ai-
re. Habrá tres rondas de finan-

ciamiento durante todo el año
para proyectos que contribuyan
a la actualización del Plan de Ac-
ción Climática 2019 de la Ciudad
de Boston, que detalla las ac-
ciones específicas que la Ciudad
está tomando durante cinco años
para reducir significativamente
las emisiones en todos los secto-
res con el fin de alcanzar la meta
de Boston de lograr la neutra-
lidad de carbono para 2050. La
ciudad de Boston aceptará solici-
tudes hasta el viernes 4 de junio.

La administración de la alcal-
desa Janey está tomando medidas
para reconocer y abordar los ries-
gos del cambio climático y prote-
ger el ecosistema urbano de Bos-
ton. El mes pasado, la alcaldesa
Janey propuso las siguientes in-

versiones para la resiliencia am-
biental y la justicia climática en
la propuesta del Plan Capital pa-
ra el año fiscal 2022-2026:

• $48 millones para la Fase 2
y 3 de Renew Boston Trust, que
está diseñado para identificar
oportunidades de proyectos de
modernización de energía en
edificios propiedad de la Ciudad
para generar ahorros de energía
en el futuro;

• $5 millones para un estudio
del puerto de Boston Climate
Ready para apoyar el desarrollo
de un estudio que examinará la
viabilidad de medidas a lo largo
y dentro del puerto de Boston
para reducir la vulnerabilidad a
las inundaciones costeras debi-
do al aumento del nivel del mar
causado por el cambio climático;

• $20 millones para diseñar e
implementar un parque frente al
mar emblemático y resistente al
clima a lo largo del canal de Fort
Point;

• $1.7 millones por año para
el programa continuo de planta-
ción de árboles en las calles de
toda la ciudad;

• $1.8 millones para repavi-
mentar caminos en Dorchester

Park;
• $7.5 millones para repavi-

mentar caminos en Back Bay Fens
para mejorar la accesibilidad y
las condiciones del sitio;

• $15.5 millones para comple-
tar el rediseño del parque en
Copley Square para optimizar la
resistencia a eventos de alto trá-
fico y aguas pluviales;

• $9.4 millones para rediseñar
y construir un nuevo Parque Mal-
colm X a través del primer progra-
ma piloto de adquisiciones equi-
tativas de la ciudad.

Como se indica en la actualiza-
ción del Plan de Acción Climática
de 2019, la ciudad de Boston está
tomando medidas para reducir
las emisiones de carbono y re-
vertir los impactos del cambio cli-
mático. Entre 2005 y 2016, la can-
tidad de contaminación por car-
bono emitida por las operaciones
de la ciudad se redujo en un 18
por ciento. Este año, la Ciudad
anunció la finalización de $11 mi-
llones en eficiencia energética y
mejoras de energía renovable en
14 edificios municipales, lo que
representa $680,000 en ahorros
y una reducción del uno por cien-
to en las emisiones de gases de
efecto invernadero municipales.
En febrero, Community Choice
Electricity comenzó a suministrar
electricidad renovable y más ase-
quible a más de 200,000 residen-
cias y clientes comerciales. Con
el fin de proporcionar viviendas
asequibles de alta calidad, segu-
ras y más limpias a nuestros resi-
dentes más vulnerables, la ciudad
de Boston recientemente otorgó
$34 millones para apoyar la crea-
ción de 608 nuevas unidades que
se construirán con estándares de
cero emisiones. Climate Ready
Boston está fortaleciendo simul-
táneamente la resiliencia y adap-
tación al cambio climático de
Boston con planificación a corto
y largo plazo a través de solucio-
nes y compromiso a nivel de ve-
cindario.

Para obtener más información
sobre cómo Boston se está pre-
parando activamente para los im-
pactos del cambio climático y
avanzando en la visión de una
ciudad resiliente, visite:
boston.gov/environment.

La propuesta haría que una comunidad que ya está en riesgo sea ambientalmente insegura.
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Por LAURA CRIMALDI,
Personal del Globe

Las mujeres dijeron que llega-
ron a Massachusetts para esca-
par de la pobreza, la corrupción
policial y las secuelas de los de-
sastres naturales en su ciudad na-
tal.

Pero cuando fueron a trabajar
en hogares privados, en la indus-
tria de alimentos y restaurantes,
y en la limpieza de edificios de
oficinas, las mujeres dijeron que
estaban expuestas a duras condi-
ciones laborales y que no reci-
bían el salario que se les debía.

Media docena de mujeres, al-
gunas de ellas inmigrantes, des-
cribieron sus experiencias en el
lugar de trabajo en una conferen-
cia de prensa virtual organizada
por el Matahari Women Workers’
Center en Boston para llamar la
atención sobre el robo de salarios
y su impacto en los trabajadores
esenciales.

El evento incluyó un mensaje
grabado de la procuradora gene-
ral estatal Maura Healey, quien

dijo que el año pasado su oficina
ordenó a los empleadores pagar
más de $12.3 millones en restitu-
ción y multas por violar las leyes
de salarios y horas trabajadas.

"Hoy estamos aquí por una sen-
cilla razón: asegurarnos de que a
cada trabajador se le pague lo que
se le debe", dijo Healey. El robo
de salarios "dificulta a las fami-
lias para pagar el alquiler, com-
prar alimentos, pagar la educa-
ción y la atención médica. Y no
solo perjudica a los trabajadores
y sus familias, nos perjudica a to-
dos".

Cada año se roban casi mil mi-
llones de dólares en salarios a
los trabajadores de todo el es-
tado, según Kevin Brousseau, di-
rector político de la AFL-CIO de
Massachusetts.

Julia Beebe, la organizadora
principal del Centro de Mujeres
Trabajadoras de Matahari, dijo
que la evidencia anecdótica su-
giere que el robo de salarios ha
aumentado desde que la pande-
mia de coronavirus provocó an-
siedad económica y una disminu-

la plataforma de videoconferen-
cia.

"Cuando los empleadores vio-
lan la ley, significa que los traba-
jadores se quedan sin esperanza
y desprotegidos", dijo Abreu.

Otra mujer dijo que ella y otras
personas fueron despedidas sin
explicación el año pasado de
Hoff's Bakery en Malden.

Flor, la ex trabajadora de la pa-
nadería que fue identificada solo
por su nombre de pila, dijo que
antes de ser despedida, la ge-
rencia de la empresa le indicó que
solicitara su trabajo a través de
una agencia temporal para poder
seguir trabajando.

"Quería mantener mi trabajo y
seguí las órdenes", dijo Flor, cuyos
comentarios fueron traducidos
del Español al Inglés por un intér-
prete.

La coalición Massachusetts
Jobs with Justice y La Comunidad
Inc, una organización sin fines de
lucro en Everett, han estado defen-
diendo a los trabajadores de la
panadería que perdieron sus tra-
bajos, según sus sitios web.

En un correo electrónico, el fun-
dador de Hoff's Bakery, Vincent
Frattura, dijo que el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas
de EE. UU. requería que la empresa
despidiera a algunos trabajado-
res en 2019 y 2020.

El negocio suspendió temporal-
mente sus operaciones el año pa-
sado durante la pandemia, dijo,
pero volvió a contratar emplea-
dos que eran legalmente elegibles
cuando reabrió.

"La fuerza laboral de Hoff ha
ido creciendo y damos la bienve-
nida a antiguos y nuevos emplea-
dos que demuestran que son ele-
gibles para trabajar", dijo Frat-
tura. "Somos un empleador que
ofrece igualdad de oportunidades
y estamos orgullosos del papel
que desempeñamos como em-
presa y empleador en Malden".

Derlin Castro, una trabajadora
doméstica, dijo que está tomando
acciones legales contra una mu-
jer que la contrató como emplea-
da doméstica. Después de que
comenzó el trabajo, dijo Castro,
la mujer le exigió que cuidara a
sus cuatro nietos, que la llevara
a una cita médica y que estuviera
disponible para trabajar de guar-
dia. La mujer no la compensó, dijo
Castro, más allá del salario se-
manal de $350 acordado por ha-
cer la limpieza.

"Les digo, mujeres, tenemos que
levantar la voz", dijo Castro. “Voy
a alzar la voz, no solo por mí, sino
por otras que tal vez tengan miedo
de hablar, pero nosotras no tene-
mos miedo”.

AG Maura Healey habla a las trabajadoras sobre
el robo de sus salarios

ción de las oportunidades de em-
pleo.

"Los empleadores inescrupulo-
sos que estaban al tanto de eso y
del nivel general de necesidad y
de la crisis económica que estaba
ocurriendo en la comunidad se
aprovecharon de eso para ofrecer
un salario deficiente e ilegal", di-
jo.

Cerca de 200 personas partici-
paron en el evento, que coincidió
con una sesión de formación para
niñeras sobre derechos laborales
y cuidado infantil.

Los organizadores alentaron a
los participantes a abogar por
proyectos de ley pendientes en la
Cámara de Representantes que
responsabilizarían a los contra-
tistas principales por el robo de
salarios cometido por sus sub-
contratistas y exigirían a los em-
pleadores que paguen el salario
mínimo vigente a los trabajado-
res que reciben propinas.

A las seis mujeres que compar-
tieron sus historias se les deben
decenas de miles de dólares en
salarios impagos por el trabajo

que realizaron, dijeron los orga-
nizadores.

Zoe Abreu, quien se mudó a Bos-
ton desde Puerto Rico luego del
huracán María en 2017, dijo que
fue despedida de su trabajo lim-
piando edificios de oficinas des-
pués de que desafió a su emplea-
dor por no seguir las leyes de sa-
lario mínimo.

Antes de ser despedida, Abreu
dijo que trabajaba 15 horas dia-
rias con un descanso de 30 minu-
tos.

En un momento, ella dijo que
se enfermó, y fue llevada a un hos-
pital en ambulancia y permaneció
allí durante más de un mes. Abreu
dijo que su empleador la amenazó
con despedirla si no regresaba a
su trabajo.

"Mi empleador me presionó
constantemente para que volviera
a trabajar", dijo Abreu, cuyas pa-
labras fueron traducidas del Es-
pañol al Inglés por un intérprete.

Abreu lloró mientras hablaba,
lo que incitó a las personas a
compartir mensajes de apoyo a
través de una función de chat en

BOSTON – La alcaldesa Kim Janey
anunció la designación de la Re-
verenda Mariama White-Ham-
mond como Jefa de Medio Am-
biente, Energía y Espacio Abierto
(EEOS) de la Ciudad de Boston. En
este cargo, la reverenda White-
Hammond será responsable de li-
derar el gabinete en el logro de su
misión de mejorar la justicia am-
biental y la calidad de vida en Bos-
ton al proteger los recursos del ai-
re, el agua, el clima y la tierra, así
como preservar y mejorar la inte-
gridad de los recursos arquitectó-
nicos e históricos de Boston. La Re-
verenda asumirá el cargo que ante-
riormente ocupaba Chris Cook,
quien ha sido nombrado como el
próximo Director Ejecutivo de The
Rose Kennedy Greenway Conser-
vancy.

La Rev. Mariama White-Ham-
mond tiene una amplia experien-
cia en la incorporación de la equi-
dad y la justicia ambiental en las
comunidades de Boston. Es la pas-
tora fundadora de New Roots AME
Church en Dorchester, una comuni-
dad multirracial y de clases múlti-
ples. En este trabajo, la Rev. White-
Hammond utiliza un lente intersec-
cional para conectar la ecología,
la inmigración, el cambio climáti-
co, la política energética y la justi-
cia económica. Es miembro de
Green Justice Coalition, que reúne
a ocho grupos de justicia social/
ambiental de todo Massachusetts.
La reverenda White-Hammond es
oradora pública en todo el país y

fue líder tanto de la Marcha de Mu-
jeres de Boston de 2017 como de
la Movilización Climática de Bos-
ton. Ha recibido numerosos pre-
mios, incluidos Barr Fellowship,
Celtics Heroes Among Us, The Rox-
bury Founders Day Award y el pre-
mio Boston NAACP Image.

“La reverenda Mariama White-
Hammond es una defensora, faci-
litadora y pastora que tiene una
amplia experiencia en la creación
de un Boston más justo, inclusivo
y sostenible”, dijo la alcaldesa Kim
Janey. “Estoy segura de que la Rev.
White-Hammond es la persona
adecuada para acelerar nuestros
esfuerzos en torno a la justicia am-
biental, al tiempo que amplía nues-
tra cartera de empleos verdes y
nos ayuda a lograr nuestro objeti-
vo de neutralidad de carbono, to-
dos los cuales son elementos crí-
ticos de nuestra agenda de recupe-
ración y renovación”.

El gabinete incluye el Departa-
mento de Medio Ambiente y el De-
partamento de Parques y Recrea-
ción. Como jefe, la Rev. White-Ham-
mond supervisará las políticas y
los programas sobre energía, cam-
bio climático, sostenibilidad, se-
guridad de los edificios, preserva-
ción histórica y espacios abiertos,
incluido Climate Ready Boston, la
ordenanza de divulgación e infor-
mes de energía de edificios, el re-
gistro de alquileres y Greenovate
Boston la iniciativa de extensión
comunitaria de la ciudad sobre
sostenibilidad. También continua-

rá impulsando a la ciudad hacia
su objetivo de ser carbono neutral
para 2050, como parte de Carbon
Free Boston.

“Quiero agradecer a la alcaldesa
Janey por su liderazgo y disposi-
ción para abordar las desigualda-
des en nuestros vecindarios que
han sido exacerbados por el cam-
bio climático”, dijo la Rev. White-
Hammond. “Estoy comprometida a
apoyar la agenda de la alcaldesa
Janey para la recuperación, reaper-
tura y renovación a través de un
lente de equidad y eso crea oportu-
nidades sostenibles para los bos-
tonianos”.

La Rev. White-Hammond se une
a la Ciudad de Boston con una a-
genda de tres frentes para comba-
tir el cambio climático y las desi-
gualdades ambientales que se han
intensificado por COVID-19. Esta
hoja de ruta consiste en utilizar en-

foques innovadores para mitigar
el calor extremo y crear planes de
enfriamiento equitativos durante
el verano, mejorando el acceso a
los alimentos a través de los huer-
tos comunitarios, así como en la
creación de una nueva línea de em-
pleos verdes dirigida al desarrollo
de la fuerza laboral para la gene-
ración más joven.

La Rev. White-Hammond nació y
se crió en Boston y comenzó su
participación comunitaria en la
escuela secundaria cuando traba-
jaba como educadora de salud en-
tre pares. Se formó particularmen-
te por su participación en el Pro-
yecto HIP-HOP (Carreteras hacia el
pasado - Historia, Organización y
Poder), una organización juvenil
centrada en enseñar la historia del
Movimiento por los Derechos Civi-
les e involucrar a una nueva gene-
ración de jóvenes en el activismo.
Después de la universidad, regresó
a Boston y se convirtió en Directora
Ejecutiva del Proyecto HIP-HOP,
donde con alegría involucró a los
jóvenes en la organización comuni-
taria y la creación de cultura. Des-
pués de 13 años en el Proyecto HIP-
HOP en 2014, la Rev. White-Ham-
mond dejó la organización para
asistir a la Escuela de Teología de
la Universidad de Boston. En 2017,
se graduó con su Maestría en Divi-
nidad y fue ordenada como Digna-
taria en la Iglesia Episcopal Meto-
dista Africana. En 2018 fundó New
Roots AME Church, una congrega-
ción multirracial en Dorchester.

Reverenda Mariama White-Hammond nombrada Jefa de
Medio Ambiente, Energía y Espacios Abiertos de Boston

Rev. Mariama White-Hammond
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excepción de nacionalidad, que
inmigran a este país sin importar
la forma o el mecanismo de tras-
lado o ingreso. Detrás de cada in-
migrante hay una historia de su-
frimiento a causa de la pobreza,
miseria, inseguridad social, ex-
plotación y exclusión, producto
de la mala administración públi-
ca, corrupción y saqueo de los go-
biernos en los países al sur de
Estados Unidos. Lo más lamenta-
ble es que todo esto es con el be-
neplácito, apoyo y complicidad
del gobierno de los Estados Uni-
dos, y por su intereses imperia-
listas de control.

¡Ya basta! Ya nos hartamos de
ser tratados como seres desecha-
bles, merecemos ser tratados co-
mo seres humanos. Nuestra lucha
va más allá de los papeles; ¡es
también la búsqueda de una vida
digna para todos! Cuando habla-
mos de la protección permanente,
nos referimos principalmente a
tres cosas: la libertad de visitar a
nuestras familias donde están
ubicadas, la libertad de vivir sin
el miedo a la deportación, y la
libertad de trabajar sin ser explo-
tados.

LB: ¿A que se refieren con el
Respeto que exigen?

EM: Cuando llegamos a este
país cargados de sueños e ilusio-
nes, al pasar la frontera se nos
recibe con encarcelamiento que
atenta contra la vida, expone el
racismo en el cual está enraizado
este país. Se nos trata como cri-
minales, se nos maltrata en todos
los espacios, y se nos falta el res-
peto que todo ser humano merece.
Se nos encarcela para que el sis-
tema carcelario, que tiene en la
mira a la comunidad negra y per-
sonas de color, siga haciendo ga-
nancias a costa del sufrimiento
de nuestros pueblos cuando están
detrás de las rejas. Cuando se nos
niega el derecho a tener un docu-
mento que nos permita trabajar y
salir del país libremente, queda-
mos vulnerables al maltrato, abu-
so y discriminación permanente
en el trabajo y en todo espacio
público. Y si eso fuera poco, se
nos excluye de todos los dere-
chos, se nos discrimina por el co-
lor y/o la raza, la etnicidad, etc.
Simplemente, no se nos trata con
el mismo respeto que a otros, por
nuestra lengua, cultura, credo,
color de piel o tamaño. Sabemos
y estamos concientes que somos
trabajadores esenciales pero exi-
gimos se nos respete y nos den
derechos humanos que merece-
mos.

LB: ¿Qué hay sobre la Dignidad
que están pidiendo?

EM: Debemos ser tratados co-
mo se trata a toda persona o ser
humano, con dignidad. La digni-
dad significa que todos nuestros

COSECHA: ¡Papeles sí, migajas no!

Reforma Migratoria
derechos como seres humanos
sean respetados y podamos vivir
una vida plena con: derecho a la
salud, la educación, un trabajo
decente, viviendas adecuadas pa-
ra nuestras familias, derecho a
la recreación, derecho a la opi-
nión y participación política y
social en nuestras comunidades,
derecho a todo lo que cualquier
persona requiere para vivir bien.
Por ser trabajadores inmigrantes
-con o sin papeles- se nos quitan
nuestros derechos y arrebata
nuestra dignidad, porque en este
país no existen derechos, todo es
mercancía y todo se compra bajo
la influencia del mercado. No per-
mitiremos que se nos siga humi-
llando y negando la posibilidad
de vivir dignamente, por eso con
la moral y frente en alto, nuestra
lucha es por dignificarnos a noso-
tros para dignificar a los demás.
Luchamos por la autodetermina-
ción, tomando las riendas de
nuestras vidas; luchamos para
ser felices y vivir plenamente.

LB: Hace más de 15 años, tam-
bién se hizo una gran marcha por
la Reforma Migratoria, y no pasó
nada. ¿Por qué creen ustedes en
COSECHA que esta vez funcionará
su movimiento?

EM: Después de tanto sacrifi-
cio, discriminación, y explota-
ción, ha llegado el momento de
luchar para brindar justicia a to-
das nuestras comunidades inmi-
grantes y a la clase trabajadora.
Nosotros los trabajadores inmi-
grantes estamos en los Estados
Unidos como resultado de la ava-
ricia, de la acumulación (capita-
lismo) y las constantes y violen-
tas invasiones y saqueos en nues-
tros países de origen para preser-
var la explotación económica y
mantener el sistema económico
capitalista a nivel global (impe-
rialismo).

Nos han vendido el mito del
sueño americano. Estamos en los
Estados Unidos porque los ricos
y poderosos de este país vinieron
a nuestras tierras y nos coloniza-
ron, nos explotaron, robaron
nuestras tierras e impusieron su
dominio sobre nosotros, conde-
nando a nuestros pueblos a la po-
breza, violencia e inestabilidad
social, forzándonos a migrar bus-
cando un futuro mejor, el cual nos
quitaron con sus estrategias geo-
políticas y económicas.

No podemos esperar a que
nuestra situación como inmigran-
tes trabajadores explotados cam-
bie por sí sola, la justicia real no
vendrá de parte del sistema, por-
que es allí mismo es donde fue
creada esa explotación, sino que
vendrá por el impulso y la fuerza
creada por el poder de nuestro
movimiento popular.

LB: Ante una comunidad inmi-
grante apática, indiferente, desin-
teresada, ¿Cómo piensan ustedes

lograr un paro de 7 días en todo
Estados Unidos?

EM:  “Ante un Estado Opresor,
hay un Pueblo Luchador”. Frente
a la violencia racista y capitalista,
estamos conectados, entrelazan-
do nuestras luchas por una vida
digna —donde tengamos acceso
a viviendas justas, salud médica,
educación, transportación, y lo
necesario para vivir con digni-
dad.

A veces parece más fácil bajar
la cabeza y obedecer, que seguir
con la frente en alto y decir: ¡ya
basta!. Pero en el Movimiento CO-
SECHA creemos firmemente en el
poder popular que es siempre
grupal y colectivo, como una nece-
sidad básica para que los dolores
que producen las opresiones,
puedan ser enfrentados y derrota-
dos y así poder seguir forjando
un mundo mejor para todos.

Realmente tenemos seis con-
ceptos generales. Los movimien-
tos y fuerzas que luchan por la
transformación de la sociedad
necesitan conceptos compartidos
para entender el mundo en el que
viven. Para conocer mejor el mun-
do que nos rodea no podemos
quedarnos solo con las palabras
e ideas de quienes nos dominan,
con las palabras e ideas que apa-
recen en la televisión, los medios
de comunicación corporativos y
la enseñanza escolar e inclusive
universitaria.

Necesitamos recoger conceptos
que han sido parte de las luchas
de los pueblos. Por eso hacemos
este esfuerzo de definición de al-
gunos conceptos generales.

• Capitalismo: El capitalismo
es un sistema económico en que
la mayoría de la producción está
privatizada, es decir que las ga-
nancias en este sistema se con-
centran cada vez en menos y
menos manos privadas. En el ca-
pitalismo, específicamente, todo
lo que se produce son “mercan-
cías”, incluso nuestro trabajo o
nuestros cuerpos, mercancías in-
tercambiables por dinero. El capi-
talismo es un sistema de domina-
ción y producción social que per-

mite a los dueños de los capitales
(dinero, tierras, maquinarias, tec-
nología), apropiarse de los bene-
ficios del trabajo de otros me-
diante la explotación. En el capi-
talismo unos pocos (que son due-
ños de los medios de producción,
o sea del capital para producir
productos, bienes y servicios) ga-
nan dinero por el trabajo de mu-
chos otros. Así, nuestro trabajo
es la fuerza que le agrega el valor
a la producción.

• Explotación: Es el uso y apro-
vechamiento del trabajo realiza-
do por unos seres humanos para
la ganancia y beneficio de otros
seres humanos. En otras pala-
bras, el trabajo y esfuerzo de unos
miles de trabajadores para las ga-
nancias de otros pocos como el
Patrón y sus redes.

• Clase trabajadora: Una clase
social es un segmento de la po-
blación. Lo que caracteriza a una
clase es cómo se ubica en rela-
ción a la propiedad, el poder, y
las riquezas de una sociedad. La
clase trabajadora es aquella que
es explotada por los dueños de
las grandes riquezas o medios de
producción como las fábricas,
lugares de trabajo, construcción,
hoteles, restaurantes, etc. La clase
trabajadora, explica el filósofo
alemán Karl Marx, no tiene nada
que perder, “salvo sus cadenas”.
Esto es cierto, ya que los trabaja-
dores poseen solo sus manos pa-
ra hacer funcionar la gigantesca
máquina del capitalismo nortea-
mericano (sin manos, no hay o-
bra). Sin embargo, hay segmentos
de la clase trabajadora más gol-
peados que otros, ya que no todos
somos oprimidos de la misma
manera.

• Sector inmigrante indocu-
mentado de la clase trabajadora:
Decimos sector inmigrante e in-
documentado de la clase trabaja-
dora porque este sector de la
clase explotada es uno de los más
importantes en el desarrollo de
la economía estadounidense. El
sector inmigrante indocumentado
cumple labores que los segmen-
tos más privilegiados de los tra-
bajadores, ya sea por su acceso
a salarios más altos, o ya sea por
su acceso a la ciudadanía, no es-
tán en condiciones de cumplir los
trabajos de limpieza, construc-
ción, servicios, cuidado de niños,
etc. En el país del supuesto “Sueño
Americano”, los trabajadores in-
migrantes son brutalmente explo-
tados, con salarios mediocres y
sin ninguna seguridad social, que
solo hace más ricos a los ricos.

• Estado: Es una estructura de
organización de país o una na-
ción. Son las instituciones y orga-
nizaciones que sirven para orga-
nizar una sociedad: el poder eje-
cutivo (Presidente), poder legisla-
tivo (Congreso), poder judicial
(Cortes) son un ejemplo en los Es-

tados Unidos. También incluye a
todas las instituciones que de-
penden de estos poderes, por
ejemplo, las escuelas públicas, la
oficina de inmigración o ICE, la
policía, la agencias de alimenta-
ción, y todos los ministerios y
secretarías federales, estatales y
locales.

El estado no es lo mismo que el
gobierno ni los partidos políticos.
Mientras que el estado es
formado por las instituciones que
son más permanentes, el gobier-
no son las personas, agrupacio-
nes y partidos políticos que “cum-
plen” los roles del estado: por
ejemplo, el estado federal así tal
como lo conocemos ahora, lleva
muchos años funcionando, pero
cada 4 años cambian las caras y
nombres de quienes se sientan en
esos puestos de poder.

• Huelga: Una huelga es un pro-
ceso de paralización de activida-
des por medio del cual los traba-
jadores ponen presión a los pa-
trones para conseguir sus deman-
das. Existen huelgas parciales,
generalmente realizadas por de-
mandas mínimas como el aumen-
to de los salarios o mejoras en
las condiciones laborales, y exis-
ten también huelgas generales
por medio de las cuales la clase
obrera en su conjunto -o un seg-
mento importante de ella- lucha
por demandas que llamamos
más políticas, y no necesaria-
mente económicas. La huelga de
la clase trabajadora inmigrante
por la que luchamos como Movi-
miento COSECHA es una lucha por
transformar las condiciones de
vida. Somos parte de la lucha por
una vida digna, donde todas las
personas tengan todos las necesi-
dades básicas donde tener acceso
a viviendas justas, salud médica,
educación, trabajo decente, y bie-
nestar en general sean un derecho
y no un privilegio negado para
nosotros.

• Programa: Es un conjunto de
demandas y objetivos por los que
nos organizamos y luchamos pa-
ra alcanzar nuestra liberación,
felicidad y dignidad. El programa
es el conjunto de cambios que
queremos y necesitamos para
alcanzar el respeto, dignidad y
protección permanente. Es un ca-
mino también a recorrer en la lu-
cha, donde vamos organizándo-
nos y luchando por algunas de-
mandas que pueden ser más refor-
mas -como licencias de conducir
para todos, santuario, el fin de
colaboracion entre la migra y la
policía- y otras más revoluciona-
rias como el fin del capitalismo,
o de la explotación de unos huma-
nos por otros, o la construcción
de una sociedad donde todos
aportamos y disfrutamos por
igual los beneficios y bondades
del trabajo de la humanidad.

LB: Muchas gracias.

Edy Martínez, COSECHA.
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Boston Cleaning Collective: Nuestra visión como
Latinas fue emprender nuestro propio negocio
Por LUIS BRAVO

Muchas personas piensan que
el término “Cooperativa” es una
palabra que no existe en los Esta-
dos Unidos, y que solo se utiliza
en los países Latinoamericanos
y otro países tercermundistas. La
realidad es que Estados Unidos
tiene un Sistema Cooperativo pa-
ra cada uno de los sectores de su
economía, el cual está diseñado
no solo para ayudar a crecer eco-
nómicamente a los estadouniden-
ses, sino que también ayuda a
crecer a todos los emprendedores
que se encuentran en su territorio
sin importar la raza, la religión,
el género o la situación migrato-
ria del emprendedor, ya que solo
se necesita tener una idea y una
visión de futuro para su negocio
y proyectarla como una Coopera-
tiva.

“Para muestra un botón”, dice
el popular dicho, y este es el caso
de Marina Maldonado, una inmi-
grante salvadoreña del munici-
pio de Zacatecoluca, capital del
Departamento de La Paz, quien
llegó a Estados Unidos en el año
2006 después de la muerte de su
niña.

“No podía superar la muerte de
mi hija que se murió de dos años
y medio, fue una parte muy dura
en mi vida, pero Dios me ayudó a
superarlo y a seguir luchando. En
el 2010 nació mi hijo Alejandro y
en el 2014 nació mi sobrino Juan
Antonio Maldonado. Ya en el 2018
tuve a Vladimir Maldonado y en
la actualidad me siento muy ben-
decida por estos tres niños, por
los cuales lucho día a día. Me
siento muy feliz de estar traba-
jando con nuestra comunidad
hoy más que nunca en medio de
esta pandemia que estamos vi-
viendo, lo cual es muy difícil, pero
juntos estamos saliendo adelan-
te”, dijo Maldonado.

A continuación les presento la
entrevista que hicimos con ella y
su equipo de trabajo.

LB: ¿Cómo nace la iniciativa pa-
ra formar esta Cooperativa?

MM: En el 2015 empece a tener
conocimiento sobre las coopera-
tivas gracias a una conversación
que tuve con Mónica LaSierna
que en ese momento tenía “La
Sanguita”, pues ella ya conocía
sobre las cooperativas y también
conocía a Stacey Cordero quien
es Proveedora de Asistencia Téc-
nica del Boston Center for Com-
munity Ownership (Centro para
Propietarios en la Comunidad de
Boston), así que comencé a reu-
nirme  con  ellas y otras personas
para aprender más de las coope-
rativas.

Con el transcurso del tiempo
conocí a Eulalio Guevara que es
parte de una cooperativa de jar-
dineria “Yard and Half Lands-
caping” y empezamos a platicar
y él ya conocia a otras personas
involucradas en cooperativas.
Así fue que en durante el 2016 y
2017 nos conectamos más estre-
chamente con  Stacey porque ella
tiene una experiencia de 20 años
asistiendo y formando coopera-
tivas y pequeños negocios, y ha
sido la base para nuestra coope-
rativa y hemos llegado hasta don-
de hemos llegado hasta el dia de
hoy gracias a su apoyo y a la edu-
cación que nos ha brindado para
el aprendizaje sobre las coopera-
tivas. Hemos estado en muchos
entrenamientos y ahora con lo de
la pandemia estamos recibiendo
entrenamiento de forma virtual.
Estuvimos en el entrenamiento de
las cooperaticvas en Baltimore en
Maryland, y ahí nos dimos cuenta
del poder  tan grande que tienen
las cooperativas. En realidad las
cooperativas son herramientas
para nosotros los latinos de tener
nuestros propios negocios. Mu-
cha gente -tal vez por falta de in-
formación o conocimientos- nos
dicen que no podemos tener
nuestros propios negocios, pero
si supieran del potencial que tie-
nen las cooperativas, también
serían dueños de sus empresas.

Estamos aliados con la Coali-
ción de las Mujeres Trabajadoras
del Hogar, lo que representa
oportunidades tambien para

estas mujeres que a veces son ex-
plotadas, o no les quieren pagar
los honorarios que se merecen
por su trabajo. Entonces son mu-
chas cosas, muchas injusticias
que nos ha llevado a formar nues-
tra propia cooperativa y ha sido
una oportunidad muy grande
hasta el dia de hoy y en lo perso-
nal estoy muy contenta por la ex-
periencia de trabajar en equipo.
Estamos trabajando de la mano
en coalición con varias organiza-
ciones, educándonos cada día
más para enseñar el día de ma-
ñana a los demás sobre las opor-
tunidades que hay alrededor de
nosotros.

LB : ¿Cuál es su nombre y que
función desempeña en esta orga-
nización?

MM: Me llamo Mayra Molina
y trabajo con el Centro  de Traba-
jadores Inmigrantes de Massa-

chussetts,MassCOSH ,  y tambien
con la Coalición de Trabajadoras
del Hogar de Massachusetts. Mi
funccion es organizar y apoyar  a
todas las mujeres del hogar por-
que sabemos  de que hay mucha
discriminacion, mucha falta de
valores hacia ellas y son unas
mujeres muy valiosas para este
país, pero lastimosamente no las
saben valorar como trabajado-
ras y sabemos que muchas muje-
res  tambien son madres solteras
que no tienen apoyo de ninguna
forma, ni del gobierno porque
también son mujeres inmigrantes
y por eso las estamos apoyando.

Ahora estamos apoyando a
Boston Cleaning Collective, por-
que  queremos que  estas coopera-
tivas crezcan más para que en un
futuro no muy lejano sirvan de
herramienta a todos los empren-
dedores con visión de su propio

negocio. Mi trabajo es como or-
ganizadora y como asesora legal,
para que sepan que en este país
se tienen que cumplir las leyes, y
que debemos alzar las voces para
que nos se cometan injusticias
ni violaciones de las leyes labo-
rales que son iguales tanto para
los ciudadanos como para los in-
migrantes.

LB: Me da su nombre por favor
y ¿cuál es su función en la coope-
rativa?

NA: Me llamo Noemí Aguilar y
al igual que Marina hacemos el
trabajo de limpieza de residen-
cias y oficinas. Tampoco conocía
lo que era una cooperativa, y por
medio de amistades conocí a Eu-
lalio y él conocía a Marina, así
que ellos me informaron sobre
las cooperativas, nos reunimos
y formamos nuestra cooperativa
Boston Cleaning Collective. Tener
una cooperativa es hacerse va-
lorar, es como tener una voz en
los trabajos donde nos discrimi-
nan y nos explotan. Donde yo tra-
bajaba explotaban mucho a los
trabajadores.

LB: Me da su nombre por favor
y me dice ¿Cuál es su función den-
tro de la cooperativa?

EG: Mi nombre es Eulalio Gue-
vara, soy miembro de la coopera-
tiva Yard and Half Landscaping y
ayudo a organizar a Boston Clea-
ning Collective, pero no soy miem-
bro de esta cooperativa de lim-
pieza. Boston Cleaning Collective
es una cooperativa nacida desde
sus cimientos para mujeres inmi-
grantes, mujeres que necesitan  so-
bresalir para tener independen-
cia económica para forgarse un
mejor futuro en este país. Se for-
mó en el 2018 con Marina Maldo-
nado y Noemí  Aguilar, por los últi-
mos 3 años hemos estado  ayu-
dándoles a que se organicen me-
jor trayéndoles ayuda como Bos-
ton Center for Community Ow-
nership y otras organizaciones
que también apoyan a las muje-
res inmigrantes en de Boston.

De izquierda a derecha: Stacey Cordeiro, Proveedora de Asistencia Técnica del Boston Center for Community Owner-
ship; Marina Maldonado de Boston Cleaning Collective; Norma Aguilar de Boston Cleaning Collective; y Mayra Molina
del Centro de Trabajadores Inmigrantes de MassCOSH, y de la Coalición de Trabajadoras del Hogar de Massachusetts.
FOTO: Luis Bravo.

East Boston Resilient Waterfront Project
Taller Comunitario Virtual • Martes 8 de Junio, 2021 de 6:00pm a 8:00pm
La Agencia de Planificación y Desarrollo de Boston (BPDA) y la ciudad de Boston se basan en el análisis de la vulnerabilidad
climática y las estrategias de resiliencia desarrolladas a través de Climate Ready Boston (2016) y Coastal Resilient So-
lutions for East Boston (2017) para analizar las condiciones del sitio y desarrollar opciones de diseño implementables
para proteger el frente marítimo de East Boston y la comunidad de futuros aumentos del nivel del mar y eventos de tor-
mentas costeras.

Durante el taller comunitario más reciente para este proyecto, el 4 de mayo de 2021, el equipo del proyecto presentó
escenarios de diseño resistentes al clima a los miembros de la comunidad, y recibió comentarios y orientación durante
la reunión, y a través de una encuesta después de la reunión.

En esta próxima reunión, el equipo del proyecto revisará los comentarios y las orientaciones que se han recibido
hasta ahora, y presentará un diseño de dirección preferido recomendado para el área del proyecto.

Esta reunión se celebrará en línea, utilizando Zoom. Debe registrarse utilizando un enlace, y luego recibirá un correo
electrónico de confirmación con instrucciones para unirse a la reunión.

Se proporcionará interpretación al español durante la reunión.
Por favor, regístrese con antelación para esta reunión, llame o envíe un correo electrónico a:
Joe Christo, Teléfono: 617.918.4447, correo electrónico: Joe.Christo@Boston.gov
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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.)

TRABAJO PARA
PERSONAS MAYORES

DE 50 AÑOS

VEA NUESTRO ANUNCIO EN LA PAGINA 12

El programa 50+ Job Seekers Group (Grupo de Buscadores de
Empleo Mayores de 50 Años) fue creado y lanzado hace 6 años
con fondos de la Oficina Ejecutiva de Asuntos para Ancianos
(EOEA) y el apoyo de nuestro donante, MCOA (MA Councils on
Aging). La misión de este programa único es equipar, empoderar
y enriquecer a los “solicitantes de empleo olvidados” en el Com-
monwealth, aquellos en el grupo demográfico de 50 años de
edad y más, que experimentan la discriminación por edad como
una barrera para el empleo durante su proceso de búsqueda de
trabajo.

Ofrecemos a más de 50 solicitantes de empleo una programa-
ción sólida: capacitación, materiales, estrategias, contenido y
orientación para establecer contactos y navegar a través de una
búsqueda de empleo exitosa.

Estamos muy orgullosos de anunciar que, con fondos y apoyo
adicionales de la EOEA y AARP, estamos lanzando un programa
piloto bilingüe novedoso para más de 50 solicitantes de empleo
que residen en las comunidades latinas desatendidas. Esta serie
de talleres interactivos se ha creado con la colaboración y el
apoyo del personal de MassHire en Springfield, Holyoke y North-
shore, y se presentará tanto en Inglés como en Español.

Tiranía en la Vigilancia Digital

Por ROBERTO TORRES COLLAZO

Supongamos que alguien lo espía, lo
vigila, usa sus datos personales y los
vende, lo manipula, se mete en su vida
privada sin su autorización, lo engaña, lo
controla y usted no se da cuenta, pero
un buen día lo descubre, ¿qué haría us-
ted?. Exactamente esas son las activida-
des que realizan Google, Facebook,
WhatsApp, Twitter, Instagram, Amazon,
E-mail, Messenger, YouTube, mensajes
de textos… El asunto es tan serio que
Pew Research Center informó en el 2019
que el 79 por ciento de los estadouniden-
ses están preocupados sobre sus datos
personales recopilados por corporacio-
nes y el gobierno.

No vamos a describir todas las plata-
formas y técnicas específicas digitales,
porque sería imposible en este breve ar-
tículo, solamente describiremos tres pla-
taformas donde están muy presentes y
que nos parecen relevantes. El lector in-
teresado en conocer más detalles puede
consultar al final las referencias, reco-
mendamos especialmente la obra de
Pedro Baños, coronel del Ejército de
Tierra, diplomático de Estado Mayor, ex-
jefe de Contrainteligencia y Seguridad

en Estrasburgo, Europa. La vigilancia di-
gital no es nueva, pero debido a la alta
tecnología actualmente disponible se
ha intensificado y no es exagerado decir
que saben más de nosotros que nues-
tras parejas, madres e hijos.

YouTube: Propiedad de Google. Tiene
algorítmos que reproducen automática-
mente videos afines, cuyo fin es crear
adictos a su unidad digital. De esta ma-
nera se extrae millones de nuestros da-
tos personales que son vendidos a las
grandes empresas y marcas como Axion
Corp. ChoicePoint, Seisint, Verint System,
Price-waterhouse, entre muchas otras,
para también bombardearnos con pro-
paganda comercial, de esta forma so-
mos su materia prima sin recibir ninguna
remuneración y sin nuestro consenti-
miento.

YouTube es la más propensa a los bulos
(Fake News) y las teorías de conspiración
debido a que es muy rentable. Se suelen
robar y reproducir el contenido de las re-
des sociales o canales legítimos de noti-
cias que no requieren investigación o
comprobación de fuentes y datos. Como
no hay que leer mucho, sino ver y escu-
char, ha sido uno de los medios favoritos
de los políticos para sus campañas.
Muestra de esto último, es la campaña
presidencial del 2017-18 del neo-fascista
Jair Bolsonaro en Brasil donde se envia-
ron diariamente miles de Fake News y
memes tergiversando el programa y los
discursos de su adversario político Fer-
nando Haddad.

GOOGLE: Todo el historial de búsque-
da se queda en manos de los altos eje-
cutivos de Google. Una estrategia impor-
tante es espiar a las personas. Mediante

su Sistema de Ubicación Global (GPS,
por sus siglas en Inglés), no es la única,
saben dónde usted está a cada momen-
to, dónde vive, dónde trabaja, cuántas
horas duerme, cuál es su restaurante
favorito, a dónde viaja, si se droga, si
tiene amante, si se hace el enfermo, sus
gustos e intereses personales. Los admi-
nistradores de Google no necesitan que
tengamos conexión o esté encendido el
celular o computadora. A esto se unen
las señales de los Wifi, el Bluetooth, las
tarjetas de SIM de los celulares, los saté-
lites así como las antenas de telefonía
móvil que rodean las grandes ciudades.
También los movimientos “sospecho-
sos” son enviados a una base de datos
de las agencias de seguridad nacional.
Hay aplicaciones para todo, antes de
bajarla le envían las condiciones que
debemos aceptar. Esas condiciones son
extensas, abundan los términos ambi-
guos y de paso no las leemos. Toda esa
información es vendida a aseguradoras
privadas de la salud, laboratorios, em-
presas, agencias de publicidad, entrega-

da a agencias de seguridad y el gobierno.
Una muy reciente novedad es que para
evitar presuntos mensajes de odio en
las redes sociales, por ejemplo Facebook
está cerrando cuentas de individuos y
grupos. En realidad de lo que se trata es
de silenciar las voces críticas o aquellos
que cuestionan el sistema capitalista
neoliberal y el coloniaje. Se ha pregun-
tado, ¿Por qué no hay “no me gusta” en
Facebook? o el objetivo real de los test
de personalidad “gratis” en donde se lo
presentan como un inocente jueguito?.

EL GOBIERNO DIGITAL: El gobierno
de Estados Unidos desde los atentados
del 11 de Septiembre intensificó la vi-
gilancia digital creando la Ley Patriota y
reestructuró la Agencia de Seguridad
Nacional (NSA por sus siglas en Inglés)
para prevenir otro atentando terrorista.
El resultado fue que millones de sus
ciudadanos e incluso sus aliados en el
exterior fueron vigilados sin motivos de
seguridad. Esto fue denunciando por el
exanalista del NSA Edward Snowden y
el fundador de WikiLeaks Julian Assanje,

perseguidos, calumniados y encarcela-
dos. Las novelas “1984” de George Or-
well y “Un Mundo Feliz” de Aldous Hux-
ley, que intentaron reflejar la realidad
de la vigilancia a mediados del siglo 20
hoy son un paseo actual frente a la mo-
numental vigilancia a que somos so-
metidos. La excusa del gobierno y la
cúpula militar siempre ha sido la “se-
guridad nacional” y los dinosaurios tec-
nológicos declaran que nuestros datos
es-tán “seguros”, cuando en realidad se
usan para vigilarnos y también vigilar la
competencia en el mercado interna-
cional, es lo que la profesora emérita de
la Universidad de Harvard Shoshana
Zuboff, de la escuela de Harvard Busi-
ness School llama “Capitalismo de
Vigilancia”.

Por otro lado, ciertamente el Internet
nos facilita muchas actividades: com-
pras, nos comunicamos con nuestros se-
res queridos, pagamos facturas, ha-
cemos entretenimiento, subimos fotos

Pasa a la Página 13
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Estimado Editor,
Ayer (Miércoles 19 de Mayo), marchamos en Newark, Nueva Jersey para enviar

un mensaje a nuestro gobernador: Después de más de un año de pandemia, no hay
más paciencia para acciones simbólicas, necesitamos acciones para terminar
con la exclusión continua de trabajadores indocumentados. Y podemos empezar
aquí mismo, ahora mismo.

El pasado Viernes 14 de Mayo, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy,
anunció que proporcionará menos del 1% de la ayuda federal de recuperación a
los trabajadores inmigrantes indocumentados. Esa es una cantidad equivalente a
aproximadamente $96 dólares por trabajador. Se ha obligado a trabajar a dema-
siados trabajadores durante la pandemia, se les ha negado la ayuda pandémica,
se les ha llamado "no personas", y demasiados han perdido la vida como para
permitir que continúen tales indignidades.

A nuestros líderes estatales y nacionales, les pedimos que hagan lo correcto por
nuestros hermanos indocumentados, nuestros vecinos y seres queridos. Seamos
claros, no solo contribuímos en Nueva Jersey o en cualquier otro estado del país.
Nuestro trabajo, nuestro sudor y nuestras vidas subsidian este estado y cada una
de las principales industrias de este país.

No sirve de nada llamarnos esenciales mientras nos tratan como desechables.
Es hora de exigir a nuestros líderes estatales y nacionales que reafirmen inequívo-
camente la humanidad de los trabajadores indocumentados y tomen medidas en
consecuencia.

Eso significa que los trabajadores obtienen el alivio al que tienen derecho. Sig-
nifica que reconocen que somos personas y dejen de poner excusas racistas. Dale
New Jersey, hagámoslo. #YNosotrosQue #DaleNewJersey

Jorge Torres,
Coordinador Regional
National Day Laborer
Organizing Network
NDLON
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en las redes sociales, promovemos ac-
tividades culturales, escuchamos músi-
ca, enviamos mensajes a todos nuestros
contactos, y un largo etc.

Las preguntas que nos podríamos
hacer: ¿A qué precio?, ¿Qué el mundo
conozca nuestra vida privada? de paso,
la privacidad es un mito. ¿Qué todo el
tiempo nos estén vigilando?, ¿Qué nos
engañen?, ¿Qué nos usen como mate-
ria prima para hacer multimillonarios a
otros?, ¿Qué nos falten el respeto?,
¿Qué nos censuren?, ¿Nos controlen?.
Quizás se objetará: “Yo no soy tan im-
portante para que me vigilen”, “Yo no
hago nada malo”, “No tengo cuenta en
Facebook”. La mala noticia es que, aun-
que usted no se considere importante o
no haga nada malo o no tenga cuenta
en Face book o Twitter de todos modos
las élites nos vigilan, engañan, mani-
pulan y obtienen nuestros datos por otros
medios como cuando paga el peaje,
presenta sus datos en los aeropuertos,
cuando paga con tarjeta bancaria, las
cámaras de las calles, edificios públicos
y gubernamentales así como cuando
entregamos personalmente nuestros da-
tos a los hospitales, al banco...

POSIBLES SOLUCIONES:

Los poderosos se han tomado muy
en serio para sus fines maquiavélicos
las palabras del padre del método cien-
tífico moderno Francis Bacon: “Conoci-
miento es poder”. No se trata de que
abandonemos la tecnología, porque si
estuvieran vivos Pablo de Tarso o Karl
Marx es muy probable que usarían
Internet.

Nos parece muy importante además
que hagamos resistencia confrontando
los monstruos digitales. Como organizar
movimientos populares internacionales
y nacionales para denunciar y fiscalizar
los dinosaurios tecnológicos, crear re-
des paralelas alternativas, también
siendo moderadamente escépticos con
todo lo que leemos y vemos en los mdios
digitales e incluso en los medios de co-
municación social.

Exigir verificación de datos, opinio-
nes y hechos, usar el pensamiento crítico,
siendo prudentes en lo que subimos a
las redes sociales, exigir colectivamente
regulaciones de uso de nuestros datos
personales, indignarnos, importante es
educarnos más en la tecnología y educar
a otros, evitar en lo posible entregar
personalmente datos personales a en-
tidades públicas y privadas, no expo-

nernos. Frente a la falta de respeto,
manipulación, engaños, control y la vio-
lación a nuestra privacidad lo peor que
podemos hacer es mostrarnos indife-
rentes, ser conformistas o esconder la
cabeza como el avestruz frente a la ti-
ranía digital. Como anota Zuboff: “Es
una forma de tiranía que se nutre de las
personas, pero no es de las personas”.
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Se llevó a cabo en Eastie Farm el lanza-
miento del Ecosistema Cooperativo de CCDS
Por LUIS BRAVO

Se llevó a cabo el pasado 8 de
Mayo el lanzamiento del Ecosis-
tema Cooperativo del Centro
Cooperativo de Desarrollo y So-
lidaridad (CCDS) en las instala-
ciones de Eastie Farm localizado
en el 294 Sumner Street en East
Boston.

“Estamos orgullosos de anun-
ciar a nuestra comunidad de East
Boston y sus alredeores el lan-
zamiento oficial de nuestro Eco-
sistema Cooperativo. Cinco años
atrás, comenzamos CCDS solo co-
mo un sueño para nuestra comu-
nidad inmigrante de East Boston,
la cual estaba enfrentando mu-
chos retos incluyendo el desalojo
y ahora después de años de es-
fuerzos increíbles, persistencia,
resiliencia y trabajo fuerte, te-
nemos 8 cooperativas de traba-
jadores inmigrantes dueños de
sus negocios y proyectos coope-
rativos”, dijo Luz Zambrano, Co-
ordinadora General y Co-Funda-
dora de CCDS.

“El Centro Cooperativo de De-
sarrollo y Solidaridad – CCDS es
una organización sin fines de lu-
cro que promueve el cooperati-
vismo y las economías solida-
rias al tiempo que apoya el de-
sarrollo de cooperativas propie-
dad de los trabajadores, princi-
palmente en la comunidad de in-
migrantes de East Boston. La ma-
yoría del personal y el lideraz-
go de CCDS son inmigrantes la-
tinos que viven en East Boston y
comunidades vecinas que se han
visto afectadas por la desigual-
dad económica y la rápida gen-
trificación. La estructura de
CCDS se alinea con los valores y
principios cooperativos. El per-
sonal tiene roles específicos pe-
ro trabaja en colaboración para
hacer que nuestra organización
sea sostenible. Los inmmigran-
tes que conforman nuestro equi-
po de trabajo y el comité direc-
tivo son los que  toman las deci-
siones y crean soluciones socia-
les y económicas para nuestros
propios desafíos”, dijo Liliana
Avendaño, Coordinadora de Edu-
cación y Alcance a la Comunidad
y Co-Fundadora de CCDS.

Las cooperativas de CCDS son
las siguientes: ENES Transla-
tions; EPLAM Servicios de Con-
sultoría; RENACER Servicios de
Cuidados en el Hogar; PUNTADA
Cooperativa de Costureras Inmi-
grantes; RESPLANDOR Centro
Cooperativo de Educación; Clean
Green Cooperative; Soccer Aca-
demy TaborKids; SAZÓN Coopera-
tiva de Alimentos.



Desde el Contexto Sistémico y las Constelaciones Familiares
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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El pasado Jueves 20 de Mayo, la Administración Biden / Harris
anunció el cierre del centro de detención de inmigrantes del condado
de Bristol. Esta medida es nada menos que una herramienta para
salvar vidas. Evitará un mayor maltrato de inmigrantes a manos del
alguacil del condado de Bristol sin ley.

Celebramos esta tremenda victoria inmediatamente después de
nuestra exitosa demanda colectiva sobre el coronavirus contra el
condado de Bristol. Estamos orgullosos de haber sido parte de estos
importantes esfuerzos para luchar contra la intolerancia y el abuso
en nuestro propio patio trasero. El condado de Bristol debería haberse
cerrado hace mucho tiempo. Fue una mancha en nuestras comunida-
des. Fue nuestra soga en el cuello.

Felicitaciones a nuestros socios y aliados de la comunidad, in-
cluida la Clínica de Defensa de los Derechos de los Trabajadores e
Inmigrantes de la Facultad de Derecho de la Univeersidad de Yale,
Rights Behind Bars y muchos otros que ayudaron a hacer esto posible.
¡Muchas Gracias!

Felicitaciones importantes a la Administración Biden / Harris, al
Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, a la Sena-
dora Elizabeth Warren, al Senador Ed Markey, a la Fiscal General de
MA Maura Healey, y a muchos otros que hicieron realidad este
tremendo resultado. ¡Gracias!

JUSTICIA PARA INMIGRANTES

a emigración es un
fenómeno tan vie-
jo como la humani-
dad. Millones de
personas han deja-
do sus hogares pa-

ra emprender una vida nueva en
algún lugar del mundo y en ocasio-
nes les han recibido con los brazos
abiertos y en otras ocasiones se les
ha dificultado mucho, peligrando la
permanencia y la estabilidad per-
sonal.

Entendiendo que la dinámica del
migrante varía, según el contexto
que indujo esa migración y el medio
por el que se hizo.

Tenemos una historia ancestral
migratoria. Se migra por guerras,
por desastres naturales, por amor,
por ideales, por salvar la vida. Es la
búsqueda permanente del bienes-
tar y del éxito. Y siempre hay una
promesa de un mañana mejor y vol-
ver a estar juntos.

Cuando alguien decide emigrar,
deja atrás el lugar que le vio nacer,
los lugares que construyen los re-
cuerdos de toda una vida; deja atrás
sus costumbres, sus tradiciones, su
cultura; sus padres, sus hijos, sus
cónyugues, sus amigos, a personas
muy queridas.

En muchas ocasiones deja su len-
gua materna: que simboliza las re-
laciones que el niño desarrolló con
sus figuras de apego infantil; el idio-
ma, conlleva una gran carga emo-
cional. Las dinámicas del migrante
pueden generar unos grandes mie-
dos:

• Genera un duelo por la separa-
ción; al igual que en los procesos
de duelo por la pérdida de un ser
querido, el duelo del migrante debe
ser comprendido como un proce-
so de adaptación, con sus corres-
pondientes fases, desde la negación
o resistencia a aceptar lo diferente,
y la expectativa frente al nuevo en-
torno. Los niños también pueden
presentar este duelo.

• Miedo que está relacionado
con los peligros físicos que se gene-
ra con el viaje migratorio. Se sabe
que el miedo a perder la integridad
física tiene unos efectos mucho
más desestabilizantes, y pueden
generar respuestas permanentes
de angustia y estrés en las perso-
nas.

No es lo mismo viajar en avión y
en situación legal, que los viajes ile-
gales y escondidos con los coyotes
o las mafias. Al llegar al país de aco-
gida el miedo perdura, la condición
de indocumentados los pone en
alerta constante y además se pue-
den exponer a posibles agresiones
o la persecución policial.

También se relaciona este miedo

a enfermar o morir en un país, lejos
de todos tus seres queridos, seas
legal o indocumentado.

• Duelo por el fracaso del pro-
yecto migratorio. Algunas perso-
nas, en esta situación, se sienten
confusas, perdidas, ansiosas ante el
futuro que les espera, desafortuna-
damente, no todas las personas que
deciden emprender una vida nueva
en un país nuevo tienen la misma
suerte.

El migrante no siempre es cons-
ciente de que esta en duelo, que
ha perdido cosas, el solo se esfuerza
en cumplir su sueño. Su duelo que-
da suspendido y más tarde apare-
cerá.

Esto sucede porque están distraí-
dos resolviendo la dificultad de
adaptación y de sufrimiento por las
pérdidas y tratando de integrarse
a la cultura y de como generar in-
gresos.

Por eso se le ha denominado
duelo del migrante por las pérdi-
das, por los miedos, por el estrés al
choque cultural.

Vale aclarar que no todas las per-
sonas que emigran van a sufrir ne-
cesariamente un duelo. De hecho,
algunos viven experiencias enri-
quecedoras y positivas, mejoran su
calidad de vida, conocen nuevas
culturas y disfrutan sintiéndose ciu-
dadanos del mundo.

• El sentimiento es de desespe-
ranza y fracaso que surge cuando
el inmigrante no logra ni siquiera
las mínimas oportunidades para
salir adelante al tener dificultades
de acceso a "los papeles", al merca-
do laboral, o estar sometido a con-
diciones de explotación.

• Soledad forzada, pues es un
gran sufrimiento al que se ven su-
mergidos, por la parte vinculante
con su sistema de origen. Viven su
estrés sobretodo en la noche,
cuando afloran los recuerdos, las
necesidades afectivas se hacen
conscientes y los miedos no los de-
jan dormir.

Se dice que el duelo migratorio
es transgeneracional: si los inmi-
grantes no llegan a ser ciudadanos
de pleno derecho en el país de
acogida, este duelo también lo su-
frirán los hijos y nietos de los que
emigran. Por eso es importante le-
gitimarse.

Los síntomas que se presentan
son que el migrante, puede sufrir
un alto grado de estrés, depresión,
dolores musculares, que superan
la capacidad de tolerancia física y
emocional, experimentando sole-
dad, apatía, ansiedad, desilusión,
culpa, insomnio.

Se llama Síndrome del Migrante
o Síndrome de Ulises ya que se

hallan sometidos a múltiples estre-
sores que les reactivan las situacio-
nes de violaciones, castigos, o ter-
ror que han sufrido anteriormente.

El Dr. Grinberg dice que, si no se
resuelve bien este duelo, podría
derivar en un duelo patológico, de-
presión, estrés postraumático y di-
versos trastornos de ansiedad; si
no se presta la atención necesaria,
se producirán cambios más perma-
nentes, llegando a alterar incluso
la estructura básica de la persona-
lidad puede derivar en un proble-
ma mental, o físico y en muchas o-
casiones se deriva en una adicción.

En consulta se puede ver como
las personas recurren al alcohol, las
pastillas o las drogas psicoactivas
para sobrellevar ese dolor no re-
suelto.

Ser inmigrante es como tener el
corazón divido, mirando a la patria
que los vio partir, muchas perso-
nas no logran desvincularse de lo
cotidiano de su sistema de origen,
(todo el tiempo escuchan noticas
de su país natal, escuchan la música,
quieren saber que sucede allá, y se-
guir resolviendo cosas) están dividi-
dos, tienen su atención en un lado
y su cuerpo en otro, y en muchas
ocasiones tienen dificultad para a-
daptarse al nuevo país que los aco-
ge, “para muchos no es fácil empe-
zar de nuevo”. Todo esto afectando
la producción y su propia estabili-
dad económica.

La Constelación Familiar sirve en
muchos casos para dar sanación a
los temas de migración no resuel-
tos.

Se observa en algunos casos que
cuando tienen su cuerpo en el país
de acogida y su mente y su corazón
en su país de origen, esto puede
generar migrañas, mareos, dolor de
rodillas y ahogo, entre muchos o-
tros síntomas.

• Otra de las dinámicas de la mi-
gración es el abandono que se crea
sobre todo en los hijos, se genera
un duelo lento por haber perdido
esa madre o ese padre, y siempre
están esperando se cumpla la pro-
mesa de volver.  Al pasar el tiempo
se vuelve en un duelo prolongado.
La niña o el niño queda suspendido
en el tiempo, con un gran vacío, di-
fícil de llenar.

El abandono afecta tanto a quien
parte a otro territorio como al que
se queda.

En la separación de los hijos se
produce un Movimiento Amoroso
Interrumpido, que genera abando-
no, reproche, afectación del víncu-
lo, el niño herido y se presenta la
exclusión.

En el que parte genera una gran
culpa, perdiendo el derecho de pa-

ternar/maternar para convertirse
en simple proveedor.

El abandono empieza a conver-
tirse en un duelo no resuelto, en
un gran vacío de padre o de madre,
y es tan profundo que puede durar
toda la vida. Y si no se trabajan en
el restablecimiento del vínculo se
convierte en una herida difícil de
sanar.

La Constelación Familiar, permi-
te recuperar el vínculo, ver ese pa-
dre o esa madre como algo más
grande, lo veo desde el adulto, per-
mite ver el sacrificio y tomar a ese
padre con todo y lo que es.

La persona que ha constelado el
abandono, sana el niño interior, deja
el reproche y encuentra a su pa-
dre o a su madre, lo integra desde
el corazón, se permite tomar y reci-
bir de él, se honra, y el vínculo se
restablece.

Si no se ocupa de mirar ese senti-
miento, el abandono empieza a con-
vertirse en un duelo no resuelto,
en un gran vacío de padre o de ma-
dre, y es tan profundo que puede
durar toda la vida. Y si no se trabajan
en el restablecimiento del vínculo
se convierte en una herida difícil
de sanar.

• Otra dinámica que puede su-
ceder, es el derecho a la Pertenen-
cia al país que lo acoge. Transgre-
sión de la jerarquía del sistema.
Equilibrio al tomar del sitio que los

acoge y podemos perder nuestra
capacidad de valía personal.

Cuando nacemos en nuestro pa-
ís, No tenemos que hacer nada por
pertenecer, Nos dan un nombre,
nos dan un apellido, nacemos con
la pertenencia de ese sistema fa-
miliar, social, cultural de la patria.

En otro país o lugar tenemos que
hacer cosas para pertenecer, y es
acogernos a las leyes, seguir los
mandatos constitucionales, perte-
necer a grupos, pagar impuestos, y
reunir la documentación necesaria
para legitimarnos. En muchas oca-
siones se vuelve una tarea compli-
cada y estresante.

Cuando transgredimos la jerar-
quía del sistema de acogida, exi-
giendo y tomando de más, nos vol-
vemos saqueadores de tesoros. Tra-
yendo consigo un problema de va-
lía y riqueza personal, el dinero no
se ve, no alcanza, se trabaja de más,
se hace de más, no agradecemos,
nos quejamos de todo y abusamos
de las ayudas.

Debe haber un Equilibrio en el
tomar y el dar del sitio que los aco-
ge.

Si estas pasando o has pasado por
algún duelo o presentas algunos
síntomas de la migración, puedes
pedir ayuda.

Estoy aquí para ayudarte.
María Valle Hart,
Facilitadora en Procesos de Vida

Sanando la Migración
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écadas de investi-
gación muestran
que la depresión,
el estrés, la sole-
dad y los compor-
tamientos de una
salud deficiente

pueden debilitar el sistema in-
munológico del organismo y re-
ducir la eficacia de ciertas vacu-
nas.

Las noticias falsas, sumadas a
la incertidumbre en los procesos
de vacunación, aumentarían los
índices de ansiedad y síntomas
depresivos.

Un nuevo estudio en Perspec-
tives on Psychological Science
sugiere que lo mismo puede
suceder con las nuevas vacunas
para el SARS-CoV-2, que causa
Covid-19.

Afortunadamente, es posible y
relativamente fácil reducir estos
efectos negativos con solo hacer
ejercicio moderado y conciliar el
sueño, según los investigadores.

Las vacunas figuran entre los
avances más seguros y eficaces
en la historia de la biomedicina y
nos protegen de una amplia gama
de enfermedades, entre las que
figuran la viruela y la poliomie-
litis. La clave de su éxito, sin em-
bargo, es asegurar que un porcen-
taje crítico de la población esté
vacunada, para lograr la llamada
inmunidad colectiva.

A pesar de que las pruebas
rigurosas han demostrado que
las vacunas para Covid-19 apro-
badas en Estados Unidos y en
Europa son altamente efectivas
para producir una respuesta in-
mune sólida, no todos obtendrán
su beneficio completo de inme-
diato.

Los factores ambientales, así
como la genética y la salud física
y mental (ansiedad, depresión) de
un individuo pueden debilitar el
sistema inmunológico del cuerpo,
lo que ralentiza la respuesta a las
vacunas.

La vacuna nuevamente dispara
las incertidumbres. Existe una an-
gustia de si voy o no a ser priori-
zado, cuál vacuna me van a poner,
si voy a tener efectos secundarios,
incluso si voy a llegar a ser vacu-
nado. Hay un grupo de personas
muy escépticas que están asusta-
das porque no saben en qué creer.

El exceso de información termi-
na en miedo y rechazo hacia la
vacuna, además de elevar los ni-
veles de ansiedad y depresión en
las personas.

El acceso a las vacunas, el or-
den de inmunización y los posi-
bles efectos secundarios son te-

mas que generan grandes con-
troversias, por eso es importante
acudir a fuentes verificables y
documentos oficiales.

Lo que necesitan las personas
en este momento es información
clara. Los medios deberían promo-
ver una comunicación asertiva y
acertada: decir lo suficiente, sin
excesos de información y en el
momento que se requiera.

Para la profesora Annelise Ma-
dison, de la Universidad estatal
de Ohio e investigadora, además
del costo físico de Covid-19, “la
pandemia presenta un compo-
nente de salud mental igualmente
preocupante, que causa ansiedad
y depresión, entre muchos otros
problemas. Factores estresantes
emocionales como estos pueden
afectar el sistema inmunológico
de una persona, disminuyendo su
capacidad para protegerse de las
infecciones”.

“Nuestro nuevo estudio -añade-
arroja luz sobre la eficacia de la
vacuna y cómo los comporta-
mientos de salud y los factores
estresantes emocionales pueden
alterar la capacidad del cuerpo
para desarrollar una respuesta
inmune. El problema es que la
pandemia, en sí misma, podría
estar amplificando estos factores
de riesgo”.

La buena noticia, según los in-
vestigadores, es que las vacunas
Covid-19 que ya están aprobadas
tienen aproximadamente un 95%
de efectividad. Aun así, estos
factores psicológicos y de com-
portamiento pueden alargar el
tiempo que lleva desarrollar la in-
munidad y pueden acortar su
duración.

Según trabajos anteriores, una
estrategia que sugieren los inves-
tigadores es realizar ejercicio
vigoroso y dormir bien durante las
24 horas previas a la vacunación
para que el sistema inmunológico
funcione al máximo de su rendi-
miento. Esto puede ayudar a ase-
gurar que la mejor y más fuerte
respuesta inmunológica ocurra
lo más rápido posible.

¿Cómo ayuda el ejercicio a com-
batir la depresión y la ansiedad?

Hacer ejercicio con regularidad
puede ayudarte a aliviar la depre-
sión y la ansiedad al permitirte
lo siguiente:

• Liberar endorfinas que te ha-
cen sentir bien, sustancias quími-
cas cerebrales naturales simila-
res al cannabis (canabinoides
endógenos) y otras sustancias
químicas cerebrales naturales
que pueden mejorar tu sensación
de bienestar

• Quitar tu mente de las preo-
cupaciones para que puedas ale-
jarte del ciclo de pensamientos
negativos que alimentan la de-
presión y la ansiedad.

El ejercicio regular también tie-
ne muchos beneficios psicológi-
cos y emocionales. Puede ayudar-
te a lograr lo siguiente:

• Ganar confianza. Alcanzar
las metas o los desafíos del ejer-
cicio, incluso los más pequeños,
puede promover la confianza en
ti mismo.

• Ponerte en forma también
puede hacer que te sientas mejor
con tu aspecto.

• Tener más interacción social.
El ejercicio y la actividad física
pueden darte la oportunidad de
conocer a otras personas y so-
cializar con ellas. Un simple gesto
como intercambiar una sonrisa
amistosa o un saludo mientras
caminas por tu vecindario puede
mejorar tu estado de ánimo.

• Enfrentar los problemas de
manera saludable. Hacer algo po-
sitivo para controlar la ansiedad
o la depresión es una estrategia
sana de afrontamiento. Tratar de
sentirte mejor bebiendo alcohol,
obsesionarte con lo mal que te
sientes o esperar que la depresión
o la ansiedad desaparezcan por
sí solas puede empeorar los sín-
tomas.

Tenemos que aprender a leer lo
necesario, de las fuentes oficiales
y confiables y sin excesos, se debe
minimizar el tiempo que se dedi-
ca a leer, mirar o escuchar noti-
cias que causan estrés, ansiedad
o angustia.

El estrés y la preocupación son
respuestas normales en los mo-
mentos de incertidumbre que
atravesamos y se pueden mitigar
haciendo buen uso de la infor-
mación que se dispone.

En esta misma línea, la OPS
recomienda buscar información
que ayude o promueva la protec-
ción de las personas del COVID-
19, así como fuentes de contenido
que aclaran mitos y promuevan
buenas prácticas, como la OPS y
la OMS.

Alicia Núñez Paredes
Psicóloga Clínica. Psicoterapeuta
Terapia Familiar y
Psicología Femenina
Doula. Consejera de Lactancia
Instagram y Twitter:
@spacioemocional
Facebook:
Espacio Emocional
Página Web:
www.espacioemocional.com

Cultural Show YPG

En el mes de junio llegará un evento sin precedentes.
El Cultural Show, en el cual podrás mostrar tu talento.
Podrán inscribirse gratuitamente, bandas musicales,
grupos de baile o coreografías, cantantes a capella o
cualquier talento relacionado al canto, música y baile.

Es muy sencillo debes comunicarte al número 1(800)
801-6591 o al WhatsApp (617) 418-0855 o simplemen-
te acercarte a la 55 Moore Street en East Boston para
recibir más detalles sobre esta actividad.

El Cultural Show, es un evento organizado por el
Youth Power Grup (YPG), un grupo de jóvenes volun-
tarios que aman trabajar por y para la comunidad. Adi-
cional al día del evento se entregarán refrigerios, pre-
mios y camisetas del evento totalmente gratis para
todos los asistentes.

Ven y has parte del YPG, muestra tu talento para
toda la comunidad y vive una tarde increíble en medio
de los mejores artistas de tu ciudad.

••••••••••••••••••••••••••
1er. Concurso de Talentos

CANTO • MUSICA • BAILE
••••••••••••••••••••••••••
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Proteja su familia a
través de la Educación
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“Día Mundial del Medio Ambiente”Reflexione y descubra
como evitar los

pensamientos equivocados E
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l 5 de junio se celebra el Día Mundial
del Medio Ambiente, con el objetivo de
sensibilizar a la población mundial en
relación a temas ambientales, intensi-
ficando además la acción política. Pero
independientemente de la acción polí-

tica de los países, es la población, la principal inte-
resada en respetar y hacer que se respete el medio
ambiente.

El 50% de nuestros arrecifes de coral ya se han per-
dido y para 2050, podrían desaparecer hasta el 90%, incluso
si el calentamiento global se limita a un aumento de 1,5°C.

La pérdida de los ecosistemas está privando al mundo de
sumideros de carbono, como los bosques y las turberas, en
un momento en que la humanidad ya no puede permitírselo.

Las emisiones globales de gases de efecto invernadero
han aumentado durante tres años consecutivos y el planeta
está a un paso de un cambio climático potencialmente ca-
tastrófico.

Ante este gran problema, el Día Mundial del Medio Ambiente se centra en la restauración de
ecosistemas con el lema "Reimagina, recrea, restaura".

Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y revertir este daño, pasar de explotar la
naturaleza a curarla. Para ello, y precisamente en este día, arrancará el Decenio de las Naciones
Unidas sobre la Restauración de Ecosistemas (2021-2030), una misión global para revivir miles
de millones de hectáreas, desde bosques hasta tierras de cultivo, desde la cima de las montañas
hasta las profundidades del mar.

Solo con ecosistemas saludables podemos mejorar los medios de vida de las personas, con-
trarrestar el cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad.

El Día Mundial del Medio Ambiente 2021, que este año dará cuenta con Pakistán como país
anfitrión, exige acciones urgentes para devolverle la vida a nuestros ecosistemas dañados.

Sabía usted que sólo una de cada diez personas que
tiene un problema con el alcohol o las drogas busca
ayuda para controlar su adicción?

Muchos piensan que pueden dejar de tomar o de
drogarse cuando quieren. Pero a menudo cuando
la persona se propone dejar su vicio ya no es capaz

de hacerlo. Lo que pasa es que a largo plazo el alcohol o las dro-
gas pueden cambiar las funciones mentales y corporales de la persona y hacer que el consumo
sea incontrolable y que la persona se sienta enferma si no toma alcohol o se droga.

La adicción es una enfermedad, un problema de salud serio como la diabetes o el asma. Se tra-
ta de una condición de salud para la cual se necesita tratamiento.

A veces, las personas creen que primero tienen que “tocar fondo”, o como dicen en inglés, “hit
rock bottom”, pero no es verdad. Usted no tiene que perderlo todo antes de dar el primer paso.

Los primeros pasos a menudo son los más difíciles, pero cuando se trata de una adicción, us-
ted no puede esperar. Educarse sobre la adicción y los recursos disponibles es el primer paso.
Y existen muchos servicios para ayudarle durante el proceso de recuperación.

Si usted o alguien a su alrededor tiene problemas de alcohol o drogas, llame al 1-800-327-
5050. Podrá obtener información sobre tratamientos, líneas de emergencia, grupos de apoyo,
reuniones de auto ayuda, servicios de consejería y demás recurso en la comunidad. Llame al 1-
800-327-5050 Massachusetts.

EDUCACIÓN

xaminarnos, mirar nuestro interior y finalmente co-
rregirnos es un reto para muchos y algo imposible
para otros que no consiguen realizar este ejercicio
de salud mental que se refleja en la convivencia y el
buen vivir de la sociedad.
  Es muy fácil y sencillo colocar la culpa de nuestros

fracasos en las demás personas, especialmente cuando se es joven e
inexperto, pues bien con el tiempo comprendemos que somos nosotros
mismos quienes creamos nuestra propia historia a partir de nuestras
decisiones que más adelante reflejan a través del resultado si fue o no
lo correcto.

Muchos adolescentes quieren irse de su casa por causa de la cua-
rentena, el encierro físico y el caos mental que ocurre en los pocos me-
tros cuadrados de su hogar, pero, como manejar un joven que no le
apetece alimentar su intelecto con la lectura de un libro, ver una receta
nueva o simplemente entender que el planeta no estaba preparado
para un apagón de esta magnitud.

Por su parte sus padres muchos en condición de desempleo y dis-
putas familiares, poco y nada de tiempo tienen para escuchar un ado-
lescente que no pidió estar ahí pero que simplemente ahí esta.

Indiscutiblemente el caos que se está viviendo necesita una salida,
una espera, un proceso hasta que todo logre un punto de equilibrio y
eso solo puede iniciar desde nuestro interior. Ya pensó en lo que usted
arroja todos los días a través de su boca para quienes están a su alre-
dedor.

Pues bien, tomar tiempo para pensar en lo que hay en su interior y
procurar que eso no le desequilibre puede parecer un desafío pero no
se desanime, tome un tiempo a solas para usted meditar y buscar po-
sibles soluciones para su familia, las discusiones y peleas pueden es-
tar a la orden del día, pero usted a partir de hoy puede elegir ser di-
ferente, cambie su realidad y abandone los pensamientos negativos.

Usted ya venció muchos obstáculos los cuales le permitieron evo-
lucionar, alcanzar objetivos propuestos y aún así usted a podido per-
manecer, no decline sus ojos para atrás y si le sugiero que permanezca
mirando para adelante pues sólo así encontrará oportunidades.

Quien piensa de manera negativa y permanece en su terquedad deja
entrever que no ha evolucionado y además difícilmente lo hará porque
no mira orientado a mejorar y sí a refugiarse en amargura, jóvenes y
padres de familia somos nosotros mismos los que provocamos los
cambios y lo que realmente queremos, no exija cambios en su hijos si
usted como padre continúa siendo la misma persona, hijos no exijan
cambios en sus padres cuando ustedes no asumen las responsabilida-
des básicas de la vida.
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By Sharon Lerner

It’s already clear that environ-
mental pollution is responsible
for some portion of the hundreds
of thousands of Covid-19 deaths
around the world. Now scientists
are trying to pinpoint how exactly
industrial chemicals make people
more susceptible to the coronavi-
rus and how much of the blame
for the devastation wrought
should be laid at the feet of the
industry that produces those
chemicals.

The link between Covid-19 and
air pollution is particularly
strong. A study published in July
of last year links six air pollut-
ants in 120 Chinese cities to cases
of the viral disease. Researchers
in Italy have also shown that long-
term exposure to air pollution is
“significantly correlated with
cases of Covid-19” in up to 71
provinces in that country. And a
study that used data from Cali-
fornia, published in Environmen-
tal Research in last August,
showed that the air pollutants
PM2.5, PM 10, nitrogen dioxide,
carbon monoxide, and sulfur di-
oxide were associated with coro-
navirus infections. The authors of
that study concluded that reduc-
ing exposure to these pollutants
“will contribute to defeating
COVID-19.”

Scientists have even managed
to measure the precise harm that
a single microgram/cubic meter
increase in air pollution has on a
population, which, according to
researchers from the Harvard T.H.
Chan School of Public Health, is
“an 8% increase in mortality from
COVID-19.”

While alarming, these findings
aren’t surprising, according to
Linda Birnbaum, the former direc-
tor of the National Institutes for
Environmental Health Sciences
and the National Toxicology Pro-
gram, who stepped down last year.
“Everything in our health is deter-
mined by our environment,” she
said.

In addition to air pollutants,
Birnbaum pointed to the potential
for endocrine-disrupting chemi-
cals to make people more vulner-
able to Covid-19. Among them are
BPA and its replacements; phtha-
lates, which are found in makeup,
nail polish, and plastics, particu-
larly food packaging; and PFAS, a
class of industrial contaminants

most famously used to make Tef-
lon and other nonstick products.

Exposure to even very small
amounts of these chemicals has
been linked with conditions that
have been shown to make Covid-
19 worse. Phthalates are associ-
ated with damage to lungs and
obesity, as well as to diabetes, the
second most common underlying
condition in people who die of
Covid-19, according to the Cen-
ters for Disease Control and Pre-
vention. BPA, which is often added
to food packaging and drink bot-
tles, is also linked to obesity, as
well as asthma and diabetes.

PFAS, which also interferes with
the functioning of the endocrine
system, has been shown to cause
several underlying conditions
that leave people more vulnerable
to Covid-19. People with higher
levels of PFAS in their bodies are
more likely to gain weight and
have a harder time losing it. The
chemicals not only increase obe-
sity risk in those exposed, but also
in the granddaughters of women
who were exposed. And PFAS is
associated with asthma and hy-
pertension, two other conditions
that appear to worsen people’s
chances of surviving Covid-19.
PFAS causes kidney disease and
elevates levels of cholesterol and
other fats in the blood, which also
increase the chances that people
with Covid-19 will be hospitalized
or need intensive care.

The vast majority of people who
die of Covid-19 had at least one
other illness before they got sick
from the virus. Compared to peo-
ple who didn’t have underlying
conditions, patients who had kid-
ney disease, diabetes, lung dis-
ease, and heart disease, among

other conditions, are six times as
likely to be hospitalized with
Covid-19 and 12 times as likely
to die, according to the most re-
cent data from the CDC.

In addition to causing medical
problems that make people more
vulnerable to the coronavirus,
several environmental contami-
nants, including PFAS, also di-
rectly weaken the body’s immune
response. Studies have shown
that in both adults and children
higher levels of certain PFAS
chemicals were associated with
weaker responses to vaccines.
The Agency for Toxic Substances
and Disease Registry, a division
of the CDC, recognized this evi-
dence in an announcement it re-
cently posted to its website on the
“potential intersection between
PFAS exposure and Covid-19.”

With the pre-pandemic knowl-
edge of the effects of individual
chemicals and the maps showing
that Covid-19 is ravaging polluted
areas, the next step for research-
ers is to address how exactly
chemicals make individual peo-
ple more susceptible to Covid-19.
“We now know pollution is asso-
ciated with increased infections
and more hospitalizations,” said
Birnbaum. “So it has a role. The
question is how much of a role
and how do you show that an in-
dividual is getting sick is because
they have higher levels?”

Philippe Grandjean, a Danish
scientist who was the first to show
that children with relatively high
PFAS levels had immune deficits
and were more likely to get respi-
ratory infections, has already be-
gun to try to answer this question.
Grandjean is in the process of col-
lecting blood samples of people

who were hospitalized with
Covid-19 — “just a few drops of
the serum from leftover blood
samples that hadn’t been used”
— analyzing them for PFAS levels,
and comparing them with PFAS
levels from the blood of people
who were infected with the coro-
navirus but not hospitalized.

“We really need to understand
the connection between expo-
sures at the individual level and
Covid-19 severity,” Grandjean
said. While noting that several
environmental contaminants
likely increase the risk of the dis-
ease, Grandjean expressed par-
ticular concern about PFAS com-
pounds because they can remain
in the body for years and some of
them tend to concentrate in the
lungs. Grandjean, who is conduct-
ing the research in Denmark,
hopes to have results of the study
within the year.

Others are using animal experi-
ments to explore how chemical
exposure affects the impact of the
coronavirus. Paige Lawrence, a
professor of environmental medi-
cine at the University of Roches-
ter School of Medicine and Den-
tistry, plans to infect mice with a
mouse-adapted human corona-
virus that was built from the 2003
SARS pandemic and study how
exposure to PFAS alters the course
of the viral infection.

“We need to understand at a
cellular level what’s changed” by
chemical exposure, she said. “We
can’t improve health if we don’t
know what we’re trying to fix.”
Lawrence’s past research has
shown that the environmental
contaminants dioxin and PCBs
change the immune system by
binding to receptor cells — an ef-
fect that, in the case of dioxin, lasts
for generations.

While the research is under-
way, many of the people in highly
polluted communities worry
about the greater risk they may
face during the pandemic. “I think
about it a lot,” said Hope Grosse,
a resident of Warminster, Penn-
sylvania, who developed stage 4
cancer while drinking water that
had been contaminated with PFAS
from firefighting foam used at a
nearby naval base. “My immune
system was definitely impacted.”
Grosse, who had 25 lymph nodes
removed during her cancer treat-
ment, resumed her work as a re-
altor last month and wears gloves

and a mask when she shows
houses. “I’m as careful as I can
be, but I still worry,” she said.

Whatever we learn from the re-
search now in the pipeline, some
scientists say there is already
enough evidence to lay blame for
at least a portion of the toll of the
virus on chemicals — and their
manufacturers.

“Endocrine-disrupting chemi-
cals are clearly involved in driv-
ing the comorbidities and are
heightening mortality risk from
Covid-19,” said Pete Myers,
founder and chief scientist of En-
vironmental Health Sciences. “You
can’t hide from that truth.” Myers
is one of several environmental
scientists who have been pushing
for more than a decade — with
little success — for government
to limit the use of these chemi-
cals.

“The American Chemistry Coun-
cil has impeded our ability to de-
velop meaningful regulations,”
said Myers, referring to a power-
ful chemical industry trade group.
“And the result of that is that these
comorbidities have become epi-
demic over the last three decades.
And now more people are dying
than would have.”

After publication, the American
Chemistry Council responded
with the following statement:

Chemicals are essential to win-
ning the fight against COVID-19 –
federal and state officials have
unanimously made that point
clear. ACC members produce criti-
cal ingredients for cleaning and
disinfecting solutions, hand sani-
tizer, medical supplies, and per-
sonal protective equipment for
frontline workers. Our industry is
working tirelessly to continue to
help save lives and stop the
spread of the virus.

The scientific community has a
critical role to play in mitigating
the spread not only of the virus,
but of dangerous misinformation
about its causes, effects, and po-
tential treatments. Speculation
about chemicals contributing to
potentially adverse COVID-19
outcomes, in the pandemic, with
absolutely no evidence, falls into
the category of disinformation.
We urge the public to be wary of
individuals who seem all too
quick to attach personal research
interests and radical policy be-
liefs about chemical safety to this
tragic pandemic.

Scientists pin blame for some coronavirus deaths on
air pollution, PFAS, and other chemicals
Scientists say that low levels of industrial chemicals like PFAS, BPA, and phtha-
lates are linked with conditions that make Covid-19 worse.
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Eagle Square Little Free Pantry / Library!
Help us collect canned goods and books donate at

4 Eagle Square, East Boston or 149 Bennington Street, East Boston
For any questions text or call at:

 617-302-7984

BOSTON – Massachusetts Attor-
ney General Maura Healey today
joined a coalition of 23 attorneys
general in calling on U.S. Secre-
tary of Education Miguel Cardona
and U.S. Attorney General Merrick
Garland to reinstate a 2014 guid-
ance package designed to help
public elementary and secondary
schools meet their obligations
under federal law to administer
student discipline – including
suspensions and expulsions  –
equitably.

“My office is committed to en-
suring that all students can ac-
cess their education in an envi-
ronment that is free from dis-
crimination,” AG Healey said.
“Discipline measures can have
lifelong consequences for young
people, so it is particularly im-
portant that, when used, they do
not fall disproportionately on
some students, including students
of color and students with dis-
abilities. We are calling for this
guidance to be immediately reis-
sued to ensure all our students
have the best opportunity for suc-
cess.”

In the letter, the coalition con-
tends that exclusionary discipline
remains prevalent across the
country and continues to dispro-
portionately impact students of
color and students with disabili-
ties. The coalition also notes that
more recent data shows dispro-
portionate rates of discipline for
LGBTQ students. The letter specifi-
cally calls for the reinstatement
of guidance issued by the Obama
Administration in 2014 – and later
revoked by the Trump Administra-
tion in 2018 – that outlined that
federal law prohibits school dis-
cipline that intentionally dis-
criminates or results in a dispar-
ate impact based on a student’s
race, color or national origin, and
to expand the package to address
discrimination in school disci-
pline based also on sex, sexual

orientation, gender identity and
disability.

The letter also quantifies the
lifelong impact these discrimina-
tory practices can have on stu-
dents, including contributing to
an increased rate of incarcera-
tion—often referred to as the
“school-to-prison pipeline.” Sta-
tistics show that students who
receive more frequent discipline,
including suspensions, are more
likely to serve jail or prison time.

According to the letter, 2015-
2016 data from the U.S. Depart-
ment of Education’s Office of Civil
Rights found that:

• Black male students repre-
sented eight percent of enrolled
students yet accounted for 25 per-
cent of students who received an
out-of-school suspension;

• Black female students repre-
sented eight percent of students
enrolled and 14 percent of out-
of-school suspensions; and

• Expulsion rates for all Black
students accounted for 33 percent
of all expulsions despite account-
ing for a total of 16 percent of stu-
dents enrolled.

Crucially, as the letter points
out, data also shows that these

disparities are based solely on a
student’s race and that students
of color receive substantially
more school discipline and more
serious punishments than their
white peers receive for similar
offenses.

Additionally, the National Bu-
reau of Economic Research re-
cently found that attending a
school with an above average use
of suspension increases a
student’s future chances of being
incarcerated by 17 percent. For
students of color, the chance of
incarceration increases by an
additional 3.1 percent.

The letter points out that Secre-
tary Cardona recently stated that
“building educational environ-
ments free from discrimination
where our nation’s students can
grow and thrive is a top priority
of the Biden-Harris Administra-
tion” and argues that reissuing
and expanding the guidance is
directly in line with that priority.

This letter is a continuation of
AG Healey’s ongoing efforts to pro-
mote more equitable and positive
outcomes for young people. In
November 2020, the office issued
guidance for schools to help pre-
vent and address hate and bias
incidents, and, in March 2021, the
office filed an amicus brief at the
Supreme Court supporting
schools’ ability to address cer-
tain off-campus bullying. The AG’s
Office has also released a state-
wide model Memorandum of Un-
derstanding for School Resource
Officers to help create a safe and
supportive learning environment.

Joining AG Healey in sending the
comment letter are the attorneys
general of Michigan, California,
Colorado, Connecticut, Delaware,
the District of Columbia, Hawaii,
Illinois, Iowa, Maine, Maryland,
Minnesota, Nevada, New York,
North Carolina, Oregon, Pennsylva-
nia, Rhode Island, Vermont, Virginia,
Washington, and Wisconsin.

AG Healey joins coalition calling for
more equitable discipline measures
in schools
Advocacy is a Continuation of AG Healey’s Work to Promote Equi-
table and Positive Outcomes for Young People
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Empower East Boston
Concerned Residents for East Boston
Empower East Boston is a 501(c)4 nonprofit orga-
nization that focuses on maintaining and improv-

ing the health and safety of the East Boston community. It also
aggregates and boosts the voices of other East Boston-based
organizations.
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JUSTICE FOR IMMIGRANTS
On Thursday, May 20, the Biden / Harris Administration an-

nounced the closure of the Bristol County immigration detention
facility. This measure is nothing short of life-saving. It will pre-
vent the further mistreatment of immigrants at the hands of the
lawless Bristol County sheriff.

We celebrate this tremendous victory on the heels of our suc-
cessful coronavirus class action against Bristol County. We're
proud to have been a part of these important efforts to fight back
against bigotry and abuse in our own backyard. Bristol County
should have been shut down long ago. It was a stain on our com-
munities. It was our albatross.

Major kudos to our partners and community allies, including
Yale Law School's Worker and Immigrant Rights Advocacy Clinic,
Rights Behind Bars, and countless others who helped to make this
possible. Thank you!

Major kudos to the Biden/Harris Administration, Secretary of
Homeland Security Alejandro Mayorkas, Senator Elizabeth War-
ren, Senator Ed Markey, MA Attorney General Maura Healey, and
countless others who made this terrific outcome a reality. Thank
you!

AG Maura Healey.
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We still can’t breathe

Noam Chomsky:

Mothers Out Front East Boston drew hundreds of attendees and
volunteers when it built the neighborhood’s first-ever “living art” to
educate the community on the invisible dangers of air pollution
from Logan Airport and other pollution sources.

East Boston, MA — On Saturday, May 8, hundreds of community
members, environmental activists and elected officials joined
Mothers Out Front East Boston to transform East Boston’s Central
Square with a more than 20-ft wide art installation to raise aware-
ness of the invisible yet deadly dangers of air pollution. Made
possible by a City of Boston Love Your Block  grant, the event
depicted the negative health impacts of air pollution in neighbor-
hoods surrounding Logan Airport, as well as the solutions at our
disposal.

“East Boston residents are constantly at risk for breathing in
harmful pollutants released into the air by Logan Airport, related
car traffic, diesel school buses, gas leaks, and other sources,”
says Sonja Tengblad, coordinator of the East Boston Chapter of
Mothers Out Front. “Air pollution disproportionately affects
people of color worldwide, and since East Boston is made up of
almost 60% Latino families, we wanted to illustrate this reality
through our art installation.”

Childhood asthma is up 360% and adult chronic obstructive
pulmonary disease (COPD) is doubled in neighborhoods border-
ing Logan Airport. In addition, increased exposure to ultrafine
particulate, or UFPs, is linked to childhood developmental prob-
lems, autism, early-onset dementia, premature birth, and birth
defects, stroke, and many other health problems.

For the remainder of May and the first week of June, Mothers
Out Front invites local residents to visit East Boston’s Central
Square, located at the corner of Bennington and Meridian Streets,
across from the Liberty Plaza, to enjoy the life-size letters spelling
the word “AIRE”. With flowering plants and greenery donated by
Schumacher Landscaping, the project is designed by Danielle
Meeker Emond of Eastside CO/LAB. The installation also features
a mural designed by East Boston artist Sury Chávez. Other part-
ners include:

• Urban forestry organization TREE Eastie’s new Adopt-A-Tree
program, which will help East Boston plant trees to clean our air.

• Austin Air Systems, whose HEPA purifier is one of the few
filters that effectively protects against COVID and ultrafine par-
ticulate pollution.

The Air Partners air quality app, which can detect real-time air
pollution in neighborhoods bordering Logan Airport so that fami-
lies can know when it’s safe to go outside, or which playgrounds
have lower concentrations of pollution at any given time.

“Residents of East Boston are regularly exposed to extremely
high concentrations of air pollutants, including ultrafine parti-
cles, or UFPs,” says Scott Hersey, an environmental engineer from
Olin College of Engineering who has studied air quality in sur-
rounding neighborhoods of Logan since 2018. “Academics, elected
officials, and communities need to work together for the type of
systemic change that reduces residents' exposures to these pol-
lutants. In the meantime, there are strategies, like indoor HEPA air
purifiers that can safeguard the air that people are breathing. But
all of this work depends on awareness-building about pollution
that you can't see with your eyes and the ways you can protect
yourself and your community. Art is the perfect medium to visual-
ize the invisible and mobilize a community for action.”

Recent studies have shed light on communities of color being
disproportionately impacted by air pollution. A study published
in the Proceedings of the National Academy of Sciences finds that
Latinos inhale 63% more pollution than they make, African Ameri-
cans inhale 56% more, and non-Latino whites are exposed to 17%
less pollution than they make.

The flower-filled letters will be up until the beginning of June.
Selfies are encouraged on social media with the hashtag  #Speak
Up4Aire to enter the raffle for a free Austin Air HEPA Filter. Other
ways to enter the raffle are found at the site.

Flowering Exhibition
In East Boston’s Central Square Sounds Alarm on En-
vironmental Injustice While Providing Beauty to Lo-
cal Residents

By ALEX HENDERSON

The United States has had 17
different presidents during Noam
Chomsky's lifetime, from Calvin
Coolidge to Joe Biden — and the
left-wing author, now 92, has
lived through major historical
events including the Great De-
pression, Watergate, 9/11, and
the COVID-19 pandemic. Chomsky
discussed the challenges of the
Biden era during a recent inter-
view with author/journalist David
Masciotra for the Los Angeles Re-
view of Books.

Chomsky discussed his most re-
cent book, “Consequences of Capi-
talism: Manufacturing Discontent
and Resistance,” in the interview
with Masciotra, warning that
people who are hurting economi-
cally can be manipulated by far-
right extremists. Chomsky has
been a blistering critic of neolib-
eral economics, which he said
continues to fail millions of
people in the United States.

“I've seen it over and over,”
Chomsky told Masciotra. “During
the Kennedy and Johnson years,
the technocratic and meritocratic
elite, my colleagues from Harvard
and MIT, were flocking down to
Washington to show how the
world should be run. Well, in Viet-
nam, we saw what came of that. It
was not unpredictable. Those of
us in the streets were warning of
it all along. Now, it is the same.
Neoliberalism, whatever is in the
minds of people who advocate for
it — maybe they don't even think
about it — is an explicit effort….
to hand power to private institu-
tions, which are dedicated to self-
enrichment.”

Neoliberalism, Chomsky added,
only worsens the divide between
the haves and the have-nots in the
United States.

“The majority of the population
gets by paycheck to paycheck,”
Chomsky told Masciotra. “Real
wages have stagnated for 40
years. The gains of productivity
growth concentrate in very few
pockets. This leads to…. unfo-
cused anger. Is it surprising?
People aren't told what is really
robbing them. Instead, they are
told that it is immigrants, Blacks,

some pedophiles from outer
space, if you believe QAnon —
anything but what is actually hap-
pening.”

When economic conditions are
unfavorable to the working class,
Chomsky noted, Republicans try
to distract their voters with “cul-
tural issues.”

“The Republicans, who are the
party of the superrich, understood
in the 1970s that you can't get
votes by coming to people and
saying, ‘I want to rob you, and
hand everything you have over to
the rich and corporate sector,’”
Chomsky explained. “Somehow,
that doesn't work. You have to turn
to what are called ‘cultural is-
sues,’ meaning everything but
what matters for your life. So, Paul
Weyrich, one of the main Repub-
lican strategists, by the mid-
1970s got a flash of insight and
realized that if the Republicans
pretend — stress ‘pretend’ — to
be opposed to abortion, they'll
pick up the evangelical vote and
the northern Catholic vote.”

Noting that the Republican
Party is becoming “increasingly
dangerous and brazenly anti-
democratic,” Masciotra asked
Chomsky to discuss the political
climate of 2021. And Chomsky
agreed with his description of the
modern GOP.

Chomsky said of the Republican
Party, “They can mobilize the
people they've turned into raging
monsters, and get them to attack
these communist rats who want
the country flooded with rapists
and murderers so that the White
race suffers genocide. You know
the whole story. That's the Repub-

lican Party. It's not a political
party anymore. It's very danger-
ous.”

The 92-year-old author added
that scapegoating is an effective
tool of the far right in 2021 just
as it was when he was a kid dur-
ing the 1930s and Jews were tar-
geted by Nazis. He explained:

“There are other parts of it that
are just as dangerous. For ex-
ample, just recently, Pew Research
Center came out with one of its
regular polls on major issues fac-
ing the country. They had a choice
of 15 major issues, and people
were asked to rank them. It was
divided between Republicans and
Democrats. Take a look at Repub-
licans. At the very bottom — 13
percent — the most important
question that has ever arisen in
human history: global warming.
They don't call it that. They call it
“climate change,” which is more
neutral. But only 13 percent think
that is a major problem. It is only
the most important problem
that's ever arisen — the question
of survival. Then you go to the
problems they are most con-
cerned about — illegal immigra-
tion, the deficit. This is the result
of very effective propaganda. Im-
posing common sense, manufac-
turing consent, year after year —
turning people into the kind of
people that supported the Nazis.
Going back to my childhood, I re-
member them right here in the
United States. These were the
people who wanted to get rid of
the Jews, because "the Jews are
destroying civilization."

“If people are isolated, atom-
ized, with no support groups, no
involvement in constructive ac-
tivities, they are prey to this at-
tack on their moral and intellec-
tual integrity,” Chomsky contin-
ued. “Go back to what I said, the
Republican leadership is over-
joyed at the moves toward some
humane behavior on the part of
Democrats. They know, especially
with (former President Donald)
Trump — who is a genius at this
— that they can organize and mo-
bilize crazed groups who really
believe they need their guns to
save the White race from geno-
cide. You can drive people to that.”

The Republican party is no
longer a political party, it is
now a very dangerous entity

Noam Chomsky.
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By Michael Jonas, CommonWealth

Some have called her a moderate in the race, a candidate look-
ing to corral some of the base of voters loyal to former mayor
Marty Walsh, her Dorchester neighbor growing up and a longtime
political ally. Annissa Essaibi George describes herself simply as
a “pragmatic and practical elected official, legislator, leader.”

One of six candidates vying in the open race for mayor, the at-
large city councilor often cites the on-the-ground experience that
would guide her pragmatic approach to challenges facing the city.
That includes her time operating a small business – Essaibi George
owns the Stitch House, a Dorchester yarn shop – but foremost
among the practical experiences she points to are her 13 years as
a Boston high school teacher prior to her 2015 election to the
council.

“Every candidate for mayor for generations has always said,
give me the responsibility of the schools. Let me do this work. I will
lead, I will change,” Essaibi George said on this week’s episode of
The Codcast. “I believe that that argument, that debate needs to
end with me. As a former classroom teacher, I think that I've got
both the experiences and the understanding of our school system
to actually do this work. It's time to hire a teacher for that job.”?

Essaibi George’s father, a Tunisian immigrant, took a job as a
security guard at Boston University because it meant she could
attend BU for free, and she sees the similar education aspirations
working-class Bostonians have for their children today.

Three years ago, a city-commissioned report found that, a de-
cade after an earlier report said 1 in 5 Boston Public Schools
students had fallen “off track” to graduate from high school, that
figure had barely changed. The report painted a particularly dev-
astating picture of the city’s “open enrollment” high schools, such
as East Boston High School, where Essaibi George taught.

We say, “our kids fell off track,” said Essaibi George. “They didn't
fall. The adults in the room, the adults making the decisions,
pushed those kids off track.” She said the system has particularly
failed special education students, with way too many students,
especially “black and brown boys,” consigned to separate class-
rooms who could, with the right supports, be mainstreamed into
regular classes.

“When we talk about the school-to-prison pipeline, I believe
that that pipeline goes directly through our special education
sub[stantially] separate classrooms,” she said.

Essaibi George did not point to the usual suspect in conversa-
tions about public school woes – funding. “It's not about addi-
tional resources,” she said, citing Boston’s per pupil spending level
of $27,000 per student “We've got a school budget that's a billion
and a half dollars. I mean, that is a significant amount of money.
I think that we've made some poor decisions on how we spend that
money.”

She cited things like the need for a literacy curriculum that is
aligned across all schools, revamped school starting times so
that high schools begin later, and a strategic plan for long-troubled
Madison Park Vocational Technical High School, which she vowed
to roll out in her first 100 days in office, if elected.

Essaibi George has received lots of donations from Boston po-
lice officers, and she recently won the endorsement of former po-
lice commissioner William Gross. While that might be a clear
boon in previous races, it raises questions today about her com-
mitment to reform amid local and national movements for greater
police accountability.

“I'm proud of the support that I have from former commissioner
Gross, and in his endorsement, he spoke to the relationship that
we built over the years in my capacity as a city councilor to do the
work and to hold those that are doing the work accountable,” she
said.

The daughter of an immigrant Catholic Polish mother and a
Muslim father from Tunisia, Essaibi George identifies as a person
of color, but said Arab Americans have always found themselves
sitting outside the conventional categorizations of race in America.

“I've always been asked this question, where are you from?” she
said. “I usually first respond by saying Dorchester. That's not re-
ally what they mean.”

Essaibi George vies for mayor
as ‘Boston girl’ with immi-
grant roots

MA reopened on Saturday,
May 29: Here's What You
Need To Know
It's not entirely back to normal, but it's as
close as we've been in well over a year
By Mike Carraggi,
Patch Staff

Whether you think it's too
soon, too late or just right,
Massachusetts has lifted all
remaining COVID-19 restrictions
and mask mandates in most
scenarios.

"We've been battling the virus
for too long, but today we have
an opportunity to put an
exclamation point on all the
hard work that so many people
have done," Gov. Charlie Baker
said Friday after signing orders
that rescinded restrictions.

As of Saturday, all businesses
and industries can open to 100
percent capacity and gathering
limits have been dropped.
Specifically, places like bars
and nightclubs can reopen,
street festivals and parades can
carry on and restaurants no
longer must enforce time or
table limits, among other
changes. Fenway Park and TD
Garden are expecting full
houses this afternoon and
evening, respectively.

Things are going to look a lot
different, too — you won't see as
many masks indoors. The face
covering mandate was adjusted
to require masks only for public
transportation and rideshares,
nursing homes and hospitals,

prisons and other congregate
care settings and a few other
settings. Masks must also be
worn indoors at K-12 schools.

People who aren't fully
vaccinated are encouraged to
wear face coverings when
indoors or social distancing
isn't possible.

"Given the data as it currently
exists right now, Massachusetts
is in a place where we can lift
these restrictions and do so
with a fairly high degree of
confidence that people have
done the things that we needed

All businesses and industries can open to 100 percent capacity and gath-
ering limits have been dropped.

to do to beat this thing down,"
Baker said.

Part of that data was the
seven-day positive test rate,
which hit a new low of 0.74
percent in Friday's update from
the Department of Public Health.
There were also 253 new cases
and four deaths related to the
virus reported.

In all, 660,655 people in
Massachusetts have tested
positive for the virus, which has
taken 17,854 lives, counting the
people who officials say likely
died of it.

Expert Shoe Repair
Heels & Lifts while you wait

Shine • Dye • Stretch • Re-Soles • Etc.
Repair all Leather Goods & Handbags

Sell Supplies & Equipment
Making & Repairing Orthopedic Shoes

26 Norwood Street, Everett, MA 02149-2710
617-387-0388

Open Hours
Tue-Fri 8:30 am - 6:00 pm

Sat 9:00 am - 4:00 pm

Steve’s
SHOE REPAIR

Centro
Cooperativo de

Desarrollo y
Solidaridad

CCDS

ccdseastboston2016@gmail.com

282 Meridian Street,
Suite 226

East Boston, MA 02128
Tel: (617) 320-5101
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By WALTER EWING

As US Birth Rate Declines, Programs Like Social Securi-
ty Need Immigration to Survive.

Birth rates are falling in the United States at the same
time more Americans are reaching retirement age. To-
gether, these two trends present enormous economic
challenges for the nation. A growing number of retirees
are leaving the labor force and relying on programs like
Social Security and Medicare. But there aren’t enough
younger workers able to take their place.

If not for immigration, this pool of younger workers
would be even smaller than it already is. As a result, im-
migration is playing a key role in supporting the country’s
labor force, tax base, and contributions into benefits pro-
grams.

According to the National Center for Health Statistics,
the number of births in the United States in 2020 was
down 4% from the previous year. This marked the sixth
year in a row that births have declined and amounts to
the lowest number of births in the country since 1979.

The decline in the birth rate is a major factor underly-
ing the sluggish growth of the U.S. population. The first
round of data to come out of the 2020 Census reveals
that the 2010s witnessed the second-lowest population
growth rate in U.S. history.

Between 2010 and 2020, the number of people in the
United States grew by only 7.4%. The only time popula-
tion growth ever fell lower than that was during the Great
Depression in the 1930s. The last year the United States
saw the number of births increase was in 2014.

Demographers predict that there will be a greater de-
cline in births following the COVID-19 pandemic. But the
latest Census doesn’t reflect that potential change yet—
most babies born in 2020 were conceived before the
pandemic began. Rather, financial instability, growing
student loan debt, and a lack of social safety net pro-
grams (such as universal paid family leave) can in part
explain the continual decline.

As births continue to decline and population growth
slows, the adult population of the United States is grow-
ing older. The Census Bureau projects that by 2030 all
baby boomers will be over the age of 65. At that point,
immigration will overtake “natural increase” (the num-
ber of births minus the number of deaths) as the main
engine of U.S. population growth. Even at the levels of
immigration projected by the Census Bureau, people
over the age of 65 will outnumber children for the first
time in U.S. history by 2034.

There simply are not enough working-age taxpayers
to support programs upon which a growing number of
retired older Americans depend. It is an unsustainable
situation. For instance, Social Security’s board of trust-
ees predicts that the system “will be depleted in 2034.”

The U.S. economy depends on growth of the labor force
to generate the tax revenue needed to maintain pro-
grams like Social Security. And a key component of la-
bor-force growth is immigration. Immigrants tend to
come to the United States when they are relatively young
and still in the workforce. That is why immigrants ac-
count for 17% of the U.S. labor force even though they
are 13.7% of the total population.

Immigration alone will not save Social Security or re-
verse the aging of the U.S. population. But immigration
is part of the solution. Arbitrary restrictions on immigra-
tion will only make the problem worse.

As US Birth Rate Declines,
Programs Like Social Secu-
rity Need Immigration to
Survive

The Boston Planning & Development Agency (BPDA) and the City of Boston are
building off of the climate vulnerability analysis and resilient strategies devel-
oped through Climate Ready Boston (2016) and Coastal Resilient Solutions for
East Boston (2017) to analyze site conditions and develop implementable design
options to protect the East Boston waterfront and community from future sea
level rise and coastal storm events.

During the most recent community workshop for this project on May 4, 2021,
the project team presented climate resilient design scenarios to community
members, and received feedback and guidance during the meeting, and through
a survey following the meeting.

At this upcoming meeting, the project team will review the feedback and
guidance that has been received thus far, and will present a recommended
preferred direction design for the project area.

HOW TO PARTICIPATE

This meeting will be hosted online, using Zoom. You must register using a link,
then you will receive a confirmation email with instructions for joining the meet-
ing.

Spanish language interpretation will be provided during the meeting.
Please register in advance for this meeting, call or e-mail:

Joe Christo
617.918.4447
Joe.Christo@Boston.gov

East Boston Resilient Waterfront Project
Virtual Community Workshop
Tuesday, June 8, 2021 | 6:00 PM - 8:00 PM

East Boston Resilient Waterfront Project

Due to the COVID-19 public health emergency, the BPDA has postponed all in-
person BPDA-held public meetings regarding Article 80 development projects and
planning initiatives. View more information on the BPDA's COVID-19 response.






