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CON PELOS Y SEÑALES 

Discriminación de besos 

 

ENRIQUE SERNA 

 

Desde hace 12 años, las leyes de la Ciudad de México protegen la libertad de contraer matrimonio con una 

pareja del mismo sexo y mostrarle cariño en público, le guste o no a la gente mojigata. El ejemplo ha cundido 

en 26 estados de la República donde ya se legalizó el matrimonio gay, pero como las reformas legales no 

pueden borrar de golpe un prejuicio con cinco mil años de antigüedad, la homofobia con raíces 

judeocristianas opone una tenaz resistencia a la propagación del pecado nefando, como si la menor huella de 

su existencia bastara para pervertir a un alma pura. Por desgracia, la flaqueza de un estado que promulga leyes 

vanguardistas, pero no tiene dientes para aplicarlas, contribuye a fortalecer los bastiones de la intolerancia. 

Incluso en la ciudad más alivianada y moderna del país, la policía y los guardias privados cometen 

discriminaciones flagrantes invocando un concepto caduco de la decencia, como pudimos constatarlo en los 

últimos días del 2021, cuando los jóvenes Andrés G. y Luis B. tuvieron el antojo y el valor de besarse en el 

parque de atracciones Six Flags, mientras hacían cola para subir a un juego mecánico. Zarandeados por los 

guardias que intentaron sacarlos de la cola, ellos defendieron su derecho al arrumaco, ejercido por varias 

parejitas heterosexuales formadas en la misma fila. El director de la empresa intervino en la discusión y 

justificó la reprimenda con el argumento de que buscaba “mantener el ambiente familiar” del parque. Las 

redes sociales hirvieron de indignación y ante las protestas de la comunidad gay, el paladín de la sagrada 

familia tuvo que cantar la panilodia en un ridículo tuit donde prometió no volver a reprimir el comportamiento 

afectuoso de ningún cliente, cualquiera que sea su preferencia sexual. Si los aficionados al sexo extremo le 

toman la palabra, su parque tendrá una nueva atracción: las cópulas suicidas en el ratón loco. 

Aunque la comunidad gay ganó está batalla, los desafíos a la moral castradora pueden tener consecuencias 

funestas: por ejemplo, el artero asesinato de Nancy Guadalupe, una joven de 24 años que el 7 de diciembre de 

2019 pagó con la vida el atrevimiento de besarse con su novia en la discoteca El Debraye de Cuernavaca. 

Crímenes como éste confirman el peligro de empedrar el camino a la modernidad con buenas intenciones. En 

materia de libertades civiles, cualquier victoria jurídica es apenas el comienzo de una guerra mucho más 

prolongada y compleja, que no se libra ya en los tribunales, sino en la conciencia de cada individuo. 
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Formar generaciones de librepensadores que no sucumban a la masificación, ya sea la dictada por un cura 

retrógrado o por una ideología, es la única manera de salvaguardar conquistas legales que serán letra muerta si 

no logramos consolidarlas. Esa tarea no se puede realizar imponiéndole nuestro léxico al enemigo o 

negándonos a dialogar con él, como pretenden los fanáticos yanquis de la corrección política y sus epígonos 

del Tercer Mundo. Allá y aquí, las familias conservadoras encierran en el closet a una enorme cantidad de 

jóvenes homosexuales. Si el bando liberal ejerciera mejor su poder persuasivo tal vez podría incitarlos a 

vencer sus miedos, y de paso, a cambiar de opciones políticas, pero el puritanismo de signo invertido que 

predomina en las universidades del imperio conspira contra ese objetivo. Aberraciones como la cancel 

culture, que amenazan con propagarse de los círculos académicos al resto de la sociedad, podrían abonar el 
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terreno para un letal contragolpe fascista. Las hordas que allanaron el Pentágono hace un año son una pálida 

sombra de lo que puede ocurrir si nos negamos a combatir la sumisión robotizada con las armas de la 

inteligencia. 

La iniciativa privada también desempeña un papel decisivo en la aceptación o el rechazo de las minorías 

sexuales, pues en ciertos ramos de la actividad económica, proclamarse gay friendly puede ir en contra de sus 

intereses. Forzado por las circunstancias, el director de Six Flags incurrió en ese riesgo, y no me sorprendería 

que, a partir de ahora, los padres de familia encerrados en el castillo de la pureza boicoteen un parque de 

diversiones donde los jotos se pueden besar a mansalva. Muchos negocios (discotecas, escuelas, gimnasios) 

discriminan a cierto tipo de clientes para defender su principal fuente de ingresos. ¿Tendrá la Copred 

suficientes armas legales para lograr, por ejemplo, que un hijo de padres divorciados sea admitido en una 

escuela católica recalcitrante? ¿Algún joven rechazado en una discoteca fifí le habrá ganado una demanda a 

sus dueños? En casos como éstos, la indefinición entre lo público y lo privado propicia infinidad de atropellos 

que deberían desaparecer si de veras existiera la cacareada responsabilidad social de los empresarios. 

Enrique Serna*  

* Autor de El vendedor de silencio 

https://www.milenio.com/opinion/enrique-serna/con-pelos-senales/discriminacion-de-besos 

  

https://www.milenio.com/opinion/enrique-serna/con-pelos-senales/discriminacion-de-besos
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Glosario feminista: algunos términos indispensables para entrarle (y entenderle) al movimiento 

Por Tiare Sandoval y Samedi Aguirre / @iTiare_sl y im_samedi 

Foto: Graciela López | Cuartoscuro 

Patriarcado, feminismo y machismo son solo algunas de las palabras que usamos y escuchamos de forma 

cotidiana. Pero a veces, no conocemos el significado preciso de estos términos y eso dificulta que 

algunas personas entiendan de qué se trata esto del movimiento feminista. 

Por eso, preparamos este breve glosario feminista para guiarnos en esta lucha por la justicia, 

los derechos y la igualdad. 

FEMINISMO 

Lo primero que tenemos que decir al respecto es que no existe un solo tipo de feminismo. 

Hay movimientos, olas y diversas formas de expresarlo. 

Pero a grandes rasgos podríamos decir que los feminismos cuestionan el orden establecido y actúan para 

transformar la vida de las personas, lejos de la discriminación y opresión que el sistema patriarcal ejerce 

sobre todas las personas. 

Entonces, se trata de un movimiento social, pero también de una teoría política, filosófica y práctica 

social. Es decir, el feminismo es una manera de construir la realidad y vivir de forma consciente en ella 

respetando los derechos humanos. 

Para saber más: ¿Qué es el feminismo? Un -breve- repaso sobre el movimiento para entenderlo mejor 

PATRIARCADO 

Lo hemos escuchado en consignas, lo hemos visto en pintas y en muchas intervenciones urbanas. 

Pero… ¿qué es el patriarcado? 

Es un sistema político, económico y social en el que existe una jerarquía del hombre y lo masculino en el 

que se considera que son ellos quienes tienen la autoridad y el poder sobre todo lo demás, especialmente 

sobre las mujeres. 

Inmujeres reconoce con base en diversos estudios, que en México aún prevalece una cultura patriarcal 

en las relaciones entre mujeres y hombres, en las familias y en espacios de interacción social y política. 

PACTO PATRIARCAL 

https://animal.mx/archivo/?busqueda=Tiare+Sandoval+y+Samedi+Aguirre
https://twitter.com/iTiare_sl%20y%20im_samedi
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/que-es-el-feminismo-olas-mexico/
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/patriarcado
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Tal vez has escuchado “Rompe el pacto” al tratarse de la lucha feminista. Esto se debe a que el pacto 

patriarcal son esos acuerdos invisibles entre hombres  para defenderse, protegerse y postergar acciones 

de justicia por la violencia contra las mujeres. 

“Este sistema acuerpa la llamada “masculinidad ideal”: una muy exagerada, machista, viril, que reprueba 

lo que se aleja de esa imagen.Habrá ciertos comportamientos y actitudes que se van a normalizar porque 

favorecen este status quo y hay otras que se van a reprobar”, nos dijo Yair Maldonado, coordinador de 

posicionamiento público de Gendes, una organización civil especializada en el trabajo con hombres para 

promover y fortalecer relaciones igualitarias 

No es no apoyar a los hombres, sino reconocer y reprobar las violencias que ejercen sobre las mujeres. 

Para saber más: Presidente rompa el pacto: Aquí le explicamos qué es el pacto patriarcal 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

La violencia de género tiene muchas formas y es aquella que se ejerce sobre las personas simplemente 

por su género. 

ONU mujeres reconoce que es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el 

mundo. 

“El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de 

poder basadas en el género colocan a las mujeres y niñas en situación de riesgo frente a múltiples 

formas de violencia”. 

La ONU explica que si bien las mujeres y niñas sufren violencia de género de manera 

desproporcionada, otras expresiones de género también pueden ser víctimas de ella. 

Este tipo de violencia puede tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental  de las 

personas. 

FEMINICIDIO Y TRANSFEMINICIDIO 

Estos son términos que no se definen tan fácil, pues tienen una implicación contextual y simbólica, pero 

a manera de introducción lo primero que nos gustaría contarte es que en nuestro  en nuestro sistema la 

muerte violenta de las mujeres por razones de género, se tipifica como feminicidio. Se define como “la 

forma más extrema de violencia contra la mujer”. 

Sí, estamos hablando de matar violentamente a una mujer por el simple hecho de ser mujer. 

El problema, es que en el Código Penal Federal existen siete causales para considerar que el asesinato 

de una mujer es un feminicidio. 

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/presidente-rompa-el-pacto-patriarcal-amlo-que-es-patriarcado/
https://www.unwomen.org/es/what-we-do/ending-violence-against-women/faqs/types-of-violence
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Pero estas aracterísticas de un asesinato no están homologadas con las causales estatales. De ese 

modo, cada estado del país reporta como feminicidio los casos que quiere y eso da como resultado que 

no sabemos exactamente cuántas mujeres han sido asesinadas por razón de género. 

Aquí también es importante mencionar que aunque el transfeminicidio todavía no existe en el marco 

legal, dolorosamente también es una realidad y una consecuencia de la violencia machista. 

Las personas trans tienen una identidad de género diferente del sexo que se les asignó al nacer. 

Entonces, un transfeminicidio es un asesinato a una persona trans que se identifica como mujer y 

responde también a una manera de “castigar” lo que no es masculino y binario. 

ALERTA DE GÉNERO 

En México, la violencia contra las mujeres ha llegado a un punto tan alto que el gobierno ha tenido que 

instaurar un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres, se conoce como alerta 

de violencia de género (AVGM). 

Esto está establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y 

consiste en “un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la 

violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los 

derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado”. 

Es decir, se trata de un plan gubernamental para detener la violencia contra las mujeres que ya llegó a 

un nivel tan extremo como lo es los feminicidios, de lo que hablaremos más adelante. 

ABORTO SEGURO 

Según Médicos Sin Fronteras, se considera un aborto seguro cuando se tiene una interrupción del 

embarazo según los protocolos establecidos, cuando se pueden controlar las complicaciones del 

postaborto y todo lo relacionado al tema sea realizado de manera oportuna, confiable, confidencial, con 

personas capacitadas y compasivas. 

Para saber más: Mujeres que abortan: qué pasa con mi cuerpo y mis emociones cuando decido 

interrumpir un embarazo 

“Es cuando existen las condiciones sociales, económicas, emocionales para que una mujer o persona con 

capacidad de abortar lo lleve a cabo, tiene que ver con realizarlo en condiciones salubres, con personal 

capacitado, en instalaciones funcionales, pues con toda la información necesaria y el acompañamiento”, 

comentó Sofia Garduño, coordinadora operativa de Fondo María en este video. 

Cabe señalar, que la Organización Mundial de la Salud reconoce que “es fundamental ofrecer a las 

mujeres y las niñas una atención para el aborto basada en la evidencia -es decir, que sea segura, 

respetuosa con la persona y libre de discriminación- a fin de alcanzar los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible relativos a la salud y bienestar y a la igualdad de género”. 

https://www.msf.mx/article/aborto-no-seguro-una-emergencia-olvidada
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/aborto-que-pasa-con-mi-cuerpo-abortar-mexico/
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/aborto-que-pasa-con-mi-cuerpo-abortar-mexico/
https://www.youtube.com/watch?v=S387csL6AE0
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Conoce más: Cinco dichos que hacen los antiderechos sobre el aborto que no tienen base científica 

MACHISMOS COTIDIANOS 

Es posible que hayas escuchado término “micromachismos”, eso que identificamos como una forma 

“sutil” de violencia contra las mujeres que refuerzan estereotipos de género todos los días mediante 

gestos, frases o acciones que decimos o hacemos de forma cotidiana . 

Pero la verdad es que no hay nada “micro” en el machismo y más bien nos estamos enfrentando 

a machismos cotidianos, que como dice Eréndira Derbez “sostienen la cultura de violencia machista”. 

El pensar que “el rosa es para las niñas”, que los hombres que hacen quehaceres domésticos “ayudan 

en casa”, que un hombre interrumpa a una mujer para dar su opinión, o hablar de una mujer como “la 

esposa de” son solo algunos ejemplos de machismos cotidianos. 

Para saber más: Así son los machismos cotidianos 

GASLIGHTING 

Gaslighting es un tipo de abuso psicológico destinado a hacer que las víctimas parezcan o se sientan 

“locas”. 

Sucede cuando los agresores movilizan los estereotipos basados en el género y las desigualdades 

estructurales e institucionales contra las víctimas para manipular sus realidades. 

Un estudio de la American Sociologist Association dice que el gaslighting debe entenderse a que está 

arraigado en las desigualdades sociales, incluidas las de género, y ejecutado en relaciones íntimas 

cargadas de poder. 

Existen casos en los cuales los agresores movilizan los estereotipos de género; las vulnerabilidades 

estructurales relacionadas con la raza, la nacionalidad y la sexualidad; y las desigualdades institucionales 

contra las víctimas para erosionar sus realidades. 

MANSPLAINING 

Traducido al español, de acuerdo al Oxford Learners Dictionary, mansplaining es la práctica de un 

hombre que explica algo a una mujer de manera que muestra que cree que sabe y entiende más que 

ella. 

Es un tipo de machismo cotidiano en el que un hombre asume —por el simple hecho de ser hombre— que 

sabe más que una mujer y decide explicarle cosas con tono condescendiente o paternalista, sobre un tema 

del cual la mujer no ha solicitado explicaciones y del que, además, es especialista. 

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/aborto-provida-argumentos-mexico-feminismo/
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/micro-machismos-machismos-cotidianos/
https://www.asanet.org/sites/default/files/attach/journals/oct19asrfeature.pdf
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/mansplaining#:~:text=%2F%CB%88m%C3%A6nsple%C9%AAn%C9%AA%C5%8B%2F,understands%20more%20than%20she%20does
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El origen del concepto de mansplaining inició en la publicación del libro “Los hombres me explican 

cosas” de Rebecca Solnit en 1961. 

Un ejemplo de cómo ocurre el mansplaining lo demostró de forma satírica, el conductor Jimmy Kimmel 

con Hillary Clinton, la ex candidata a la presidencia de Estados Unidos en 2016. 

En el programa le piden a Hillary que dé un discurso y tras varias correcciones ella responde: “¿Sabes, 

Jimmy? Tus comentarios son un poco contradictorios. Es como si nada de lo que hago estuviera bien”, 

a lo que él dice que sí y queda pendiente su justificación. 

Por lo que Hillary Clinton pregunta si es porque no es un hombre y Jimmy Kimmel dice: ”¡Exacto!” 

MANSPREADING 

En el metro, el camión, el taxi o las bancas de un parque, el manspreading es la práctica de un 

hombre sentado con las piernas muy separadas, ocupando más espacio del que necesita. 

Recordemos lo que has visto en la calle, algunos hombres los encontrarás con las piernas abiertas sin 

notar algo extraño o malo en su postura, pero al ver a una mujer en la misma posición será motivo para 

comentar y corregir la dirección de sus piernas. 

A las mujeres se nos ha inculcado que debemos sentarnos con las piernas muy juntas, mientras que a los 

hombres se les ha permitido la idea de la territorialidad, como si el espacio les perteneciera. 

Desde 2017 existen campañas para concientizar sobre esta práctica tan común en espacios públicos. 

Por ejemplo, en Madrid lograron incorporar señalización en los autobuses para evitar la práctica del 

manspreading gracias a la recaudación de 13 mil 464 firmas por parte del colectivo Microrrelatos 

Feministas. 

SLUTSHAMING 

¿Has escuchado comentarios misóginos hacia mujeres que deciden ejercer su sexualidad de forma 

libre? ¿o por vestirse fuera “de la norma”? Detente un poquito y piensa, ¿cuáles son esos comentarios? 

¿de qué forma se refieren a esas mujeres? ¿qué términos se utilizan para descalificarlas? 

El slutshaming es una forma de violencia que consiste en señalar públicamente a una mujer juzgándola 

por su actividad sexual, número de parejas o, incluso, forma de vestir, con el fin de avergonzarla y 

exhibirla. 

En español podríamos traducirlo algo así como: avergonzar o humillar a alguien por ser trabajadora 

sexual. 

https://archive.org/details/isbn_9781608464661
https://archive.org/details/isbn_9781608464661
https://www.change.org/p/pongan-carteles-en-metro-y-autobuses-para-que-respeten-nuestro-espacio-madridsinmanspreading?recruiter=724025708&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition
https://www.oas.org/es/sms/cicte/docs/Guia-conceptos-basicos-La-violencia-de-genero-en-linea-contra-las-mujeres-y-ninas.pdf
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Si nos detenemos a pensar es un doble prejuicio: primero contra las mujeres que ejercen su sexualidad 

como mejor les parezca, y segundo contra las trabajadoras sexuales. 

PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Una de las demandas de los grupos feministas es que la perspectiva de género incluya todos los aspectos de 

la vida, sobre todo en aquello que tiene que ver con la implementación de políticas públicas. 

ONU mujeres define a la perspectiva de género como una forma de ver o analizar que consiste en 

observar el impacto del género en las oportunidades, roles e interacciones sociales de las personas. 

Y sirve para visualizar el impacto que tiene ser mujer o hombre en diferentes circunstancias, lo cual 

contribuye, por ejemplo, a generar políticas públicas más igualitarias. 

BRECHA SALARIAL DE GÉNERO 

La brecha salarial de género es cuánto más cobran de salario los hombres que las mujeres. 

De acuerdo con ONU mujeres, esta cifra se calcula al dividir dos cantidades: la diferencia entre el 

salario de los hombres y las mujeres, dividida entre el salario de los hombres. 

Esta brecha existe porque en los hay inequidad salarial, en donde las mujeres reciben un pago 

diferente, muchas veces menor, al de los hombres por hacer el mismo trabajo. 

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en México esta brecha es de 13%, 

es decir, por cada 100 pesos que recibe un hombre en promedio por su trabajo al mes, una mujer recibe 87. 

El IMCO también explica que los roles de género tradicionales son una de las principales  causas de la 

brecha salarial, pues las mujeres invierten 2.6 veces más tiempo que los hombres en tareas de cuidado 

no remuneradas. 

Entonces como las mujeres tienen menos tiempo para dedicarle a un empleo remunerado, buscan 

trabajos de medio tiempo, autoemplearse o emprender,  “lo cual castiga sus ingresos 

significativamente”. 

TECHO DE CRISTAL 

¿Te imaginas que no puedas crecer profesionalmente como quisieras solo por ser mujer? 

El Glosario para la Igualdad define el techo de cristal como las restricciones y obstáculos que impiden a 

las mujeres acceder y/o permanecer en puestos de responsabilidad o de dirección; o en su desarrollo 

profesional en etapas como el embarazo o la crianza de hijos e hijas. 

https://lac.unwomen.org/es/que-hacemos/empoderamiento-economico/epic/que-es-la-brecha-salarial
https://imco.org.mx/monitor/mujeres-en-la-economia/
https://imco.org.mx/monitor/mujeres-en-la-economia/
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/202100708_El-emprendimiento-femenino_Documento.pdf
https://imco.org.mx/wp-content/uploads/2021/07/202100708_El-emprendimiento-femenino_Documento.pdf
https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/techo-de-cristal
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Representan los límites a los que se enfrentan las mujeres en su carrera profesional, no por su falta de 

preparación y capacidades, sino por la misma estructura institucional. 

El estudio “Principios para el Empoderamiento de las Mujeres” de la ONU demostró que las mujeres 

representan el 64% de las decisiones de compra, sino porque su creatividad, visión y gestión han 

comprobado ser benéficas y generar resultados para las compañías. 

Para romper este techo de cristal, Cristian Loranca Rodríguez, psicóloga de la UNAM dice que existen 

seis acciones para lograrlo: sororidad, psicoeducación en el núcleo familiar, leyes y mecanismos 

institucionales en pro de la equidad, interseccionalidad y perspectiva de género. 

VIOLENCIA DE GÉNERO DIGITAL 

La violencia contra la mujer también está en las redes sociales. 

El Orden Jurídico Nacional define la violencia digital como esas acciones en las que se expongan, 

difundan o reproduzcan imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo de una persona sin su 

consentimiento a través de medios tecnológicos. 

Esto atenta contra la integridad, la dignidad y la vida privada de las mujeres causando daño 

psicológico, económico o sexual en el ámbito privado y público, causando daño moral tanto a las 

víctimas como a sus familias. 

En México ya existe la Ley Olimpia que entró en vigor en 2020, castiga con cárcel todos los actos 

dolosos cometidos en línea y que causen daños a la intimidad, privacidad y/o dignidad de las mujeres. 

“De todas las solicitudes de ayuda que llegan, 87% de los ataques suceden en Facebook, Instagram y 

WhatsApp”, nos explicó Alicia Reynoso, integrante de la colectiva feminista Luchadoras. 

Este tipo de violencia se refleja en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 

Violencia y el Código Penal Federal. 

En abril de 2021, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México logró la primera detención en 

cumplimiento a la Ley Olimpia. 

La denuncia fue hecha por una joven que engañaron para obtener fotografías suyas y luego la 

extorsionaron. Después de que las autoridades de la CDMX realizaron las investigaciones, encontraron 

que la cuenta bancaria correspondía a una mujer que reside en Mérida y que los depósitos eran 

dirigidos a un hombre con apellidos similares a la titular de la cuenta. 

También, encontraron que este mismo sujeto fue señalado como posible acosador sexual en una 

denuncia hecha en Mérida, en 2018. 

https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2016/publicacionweps.pdf?la=es&vs=1
http://ordenjuridico.gob.mx/violenciagenero/LEY%20OLIMPIA.pdf
https://animal.mx/animalmx/por-fin-la-violencia-digital-sera-un-delito-en-todo-mexico-y-se-castigara-con-carcel/
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Te puede interesar: Mujeres y seguridad digital: La IA diseñada por Facebook para frenar la violencia en 

redes 

VIOLENCIA OBSTÉTRICA 

Gire define a la violencia obstétrica como una forma específica de violencia contra las mujeres y otras 

personas con capacidad de gestar que constituye una violación a los derechos humanos. 

Consiste en cualquier acción u omisión por parte del personal de salud que cause un daño físico o 

psicológico durante el embarazo, parto y puerperio. 

No vamos a repetir algunos ejemplos, pero básicamente se trata de esas frases o acciones que hacen 

sentir vulnerables o dañan físicamente a algunas personas mientras están embarazadas, pariendo o se 

recuperan. 

Para que te des una idea, 33.4% de mujeres en México sufrieron algún maltrato al ser atendidas durante el 

parto; mientras que al 4.2 % le colocaron un método anticonceptivo o la esterilizaron sin consentimiento, 

según la según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 

2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Puedes leer: 5 red flags de maltrato médico a mujeres y personas gestantes que deciden abortar 

TERF 

TERF es el acrónimo para Trans-Exclusionary Radical Feminist, cuya traducción literal al español es 

“Feminista Radical Trans-Excluyente”. 

Es decir, hay un grupo de mujeres que se autonombran feministas radicales y que abogan por expulsar a 

personas trans, particularmente a mujeres trans, del movimiento y no están dispuestas a reconocerlas 

como nuestras compañeras y hermanas de lucha. 

Estas mujeres cuestionan las iniciativas que incluyen a mujeres trans y suelen utilizar argumentos 

biologicistas para sostener su postura, misma que oprime a una población que ya está oprimida. 

 

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/glosario-feminista-para-principantes/   

https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/que-hago-si-me-amenazan-fotos-pack-facebook/
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/que-hago-si-me-amenazan-fotos-pack-facebook/
https://gire.org.mx/violencia-obstetrica/
https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/maltrato-medico-mujeres-aborto-cdmx-informacion/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-53159073
https://animal.mx/salud-y-estilo-de-vida/glosario-feminista-para-principantes/
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uno más- Cartón de Osvaldo

 

https://pbs.twimg.com/media/FMsw5_nX0AoQS0m?format=jpg&name=large  
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La movilización feminista vuelve a la calle 

Los vientos de huelga soplan en el mundo: un mapa de cómo se prepara el 8M 

Después de dos años de pandemia, de transformaciones profundas en el trabajo remunerado y en el 

trabajo doméstico no remunerado, la necesidad de volver a encontrarse con la potencia que despliega la 

calle es fundamental. Atravesadas por la coyuntura que impone la deuda externa en nuestro país pero 

que también atraviesa vastos territorios de América Latina, por las consecuencias de las políticas 

sanitarias y por la necesidad de ponerle el cuerpo a las ugencias; feministas de todos lados están 

encontrándose para que el 8M siga teniendo el caracter rebelde que recuperó desde 2017. 

Por Verónica Gago 

 

Las reuniones y asambleas para volver a tomar las calles el 8M están tomando cuerpo en Argentina y 

en el mundo.. Imagen: Ximena Talento 

Esta huelga y movilización del 8 de marzo no es cualquiera. Sucederá tras dos años de pandemia que 

obligaron al movimiento feminista a reinventarse en los territorios de la urgencia, a tener menos 

https://www.pagina12.com.ar/autores/16363-veronica-gago
https://www.pagina12.com.ar/autores/16363-veronica-gago
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posibilidades de ocupar las calles multitudinariamente, a sumergirse en formas menos visibles pero 

persistentes de organización.  

Eso hace que la propia movilización no sea tan sencilla: hay que batallar contra el aislamiento, contra 

la mayor precarización acumulada en los bolsillos y en los cuerpos y contra el agotamiento de un bienio 

excepcional. En segundo lugar, se trata de un 8M que se enjambra con coyunturas en las que el 

movimiento feminista está interviniendo de modo ineludible: negociación de la deuda externa en 

Argentina, proceso constituyente en Chile, campañas frente a las elecciones en Brasil y en Colombia -

¡con el flamante aborto libre!-, discusión del referéndum contra leyes de la coalición gobernante en 

Uruguay, por nombrar algunas situaciones dilemáticas regionales.  

En distintos países de Europa, donde acaba de ser electa como presidenta del Parlamento Europeo una 

reconocida anti-abortista, la intervención antifascista es transversal, contra una derecha que se 

envalentona con discursos antifeministas y antimigrantes . Esto pone de relieve una constatación: los 

feminismos no plantean meramente agendas aisladas y específicas, sino una política de transformación 

social en disputa directa con estos tiempos reaccionarios.  

 ¿Cómo se prepara este 8M en distintas geografías? ¿Cuáles son, esta vez, “las preguntas que hacen 

movimiento”, para evocar la preciosa fórmula de la feminista chilena Julieta Kirkwood? ¿Con qué 

consignas se teje el texto de las calles? ¿En qué se piensa cuando se llama a la huelga y a la jornada de 

lucha histórica? ¿Qué horizontes se plantean los feminismos para hacer futuro? Aquí una cartografía 

parcial para tramar orientaciones colectivas, compartir estrategias y, una vez más, evidenciar la fuerza 

internacionalista que hace del movimiento feminista una marea de múltiples ritmos y afluentes. 

Recuperar tiempo y calle 

Cuando la pandemia y sus rutinas trastocadas a favor de más trabajo pago y no pago, mezclado con la 

penuria de la enfermedad y la muerte, parece aplastar el tiempo, los feminismos hablan en futuro. El 25 

de noviembre pasado, circularon dos banderas que llamaron la atención por el verbo compartido. La 

Colectiva Feminista en Construcción de Puerto Rico extendió sobre un puente un enome lienzo que 

decía: “Vendrán tiempos mejores, los estamos construyendo” y desde la Coordinadora 8M de Chile 

levantaron pañuelos violetas con la consigna: “Se viene la huelga feminista. 8M”. No dejarse arrebatar 

lo que vendrá, abrir desde el aquí y ahora lo que viene es, sin dudas, una potencia política. Más aún en 

un momento donde producir tiempo para organizarnos -y, por tanto, detener el flujo sin fin de tareas y 

preocupaciones, reflexionar juntes y evaluar hacia dónde vamos- es una de las tareas más difíciles. 
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Una imagen de la calle en 2020 (foto: Sebastián Freire) 

En Argentina varias reuniones, asambleas y coordinaciones ya arrancaron. ¿Volvemos a las calles? 

¿Nunca nos fuimos? Alrededor de ese eje giran algunas conversaciones. Desde el sindicalismo, Ana 

Lemos, Secretaria de Interior de la Unión Obrera Ladrillera de la República Argentina (UOLRA) dice: 

“Nunca dejamos la calle porque estuvimos poniendo el cuerpo de otras maneras, desde otro lugar, 

después de dos años realmente necesitamos esta movilización. Volver a encontrarnos y movilizarnos nos 

parece central y nos va a servir para marcar y ampliar una agenda feminista a lo largo del tiempo. 

Cada 8M nos sirve para generar más organización”.  

Ese diagnóstico lo hace también Dina Sánchez de la UTEP: “La pandemia a la vez nos detuvo y sin 

embargo no dejamos de ponerle el cuerpo”, dijo la referente que hoy sostiene el debate cada vez que se 

habla de “convertir” los planes sociales en trabajo “genuino”. “Siguen creyendo que el cuidado no es 

trabajo”, agregó. Johana, de La Garganta Poderosa y referente de la Casa de la Mujer de la Villa 31, 

señala la importancia de reclamar salario para las trabajadoras comunitarias, y resalta que nadie se 

pregunta quién cocina las toneladas de comida que gestionan los comedores. Contar lo que sucedió en 

la pandemia, como pasa en cada encuentro feminista cuando se vuelve a la presencialidad, es parte de 

listar colectivamente qué se hizo, dónde se estuvo y, a la vez, narrar por qué es necesario volver a un 

encuentro en la movilización colectiva. 
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Desde Neuquén, Ruth Zurbriggen, de la colectiva La Revuelta que ya viene realizando sus reuniones, 

explica: “Necesitamos reconstruir la trama, esto tiene que ser parte de lo que nos mueva hacia el 8M 

para ocupar las calles con esa telaraña potente que desde los feminismos sabemos producir para insistir 

intergeneracionalmente con todo lo que nos deben”. Si la huelga durante estos años fue un proceso de 

múltiples formas, hoy esa dinámica se ve impactada por espacios domésticos más cargados, con tarjetas 

SUBE sin crédito, con un cansancio producido por no parar de atajar emergencias cotidianas y de 

hacer malabares para estirar el dinero. “Nos toca intervenir en medio de un debate que parece 

envenenado sobre el pago de la deuda externa, una deuda que a todas luces no pagarán quienes se 

fugaron los millones del préstamo”, agrega Ruth. 

 

2019, el último año en que fue posible un Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis y 

Trans. 

Los ejes que ya se debaten en muchos espacios tienen a la deuda en el centro. “La deuda es con 

nosotres” es una consigna que se levanta desde 2020 para conectar reclamos laborales, territoriales, 

económicos y contra las violencias, en saga desde 2018 con “vivas, libres y desendeudadas nos 

queremos”. Pero ahora es más urgente que nunca, en medio de la negociación con el FMI. Luci 

Cavallero, desde el colectivo Ni Una Menos, señala: “La denuncia del endeudamiento externo no es 

nueva, desde el 2018 cuando el gobierno de Mauricio Macri nos llevó al peor proceso de endeudamiento 

de nuestra historia, los feminismos hemos planteado que la deuda externa es una guerra contra la 
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posibilidad de vivir una vida libre de violencias, contra la posibilidad de aumentar los presupuestos 

para políticas de género y que reparen las desigualdades que arrastramos. Por eso el marco de este 8M 

es especial, tenemos un enemigo que a todos luces va intentar recortar derechos y se llama Fondo 

Monetario Internacional. Hay que discutir la deuda en todas sus dimensiones (su legitimidad, sus 

cómplices locales que se enriquecieron y fugaron ese dinero, sus formas de chantaje en el día a día) y no 

solo el 8 de marzo, sino hasta que no quede ni un solo funcionario del FMI en Argentina”. 

 

Actuar en tiempos turbulentos 
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La cuestión del trabajo atraviesa también los diagnósticos y reclamos: reconocimiento salarial para los 

cuidados, debates por cómo los empleos que se empiezan a “recuperar” después de la pandemia son 

más precarios, paritarias, y la sobrecarga psíquica de sostén en la pandemia que no desaparece con la 

vuelta a la presencialidad. La urgencia anti extractivista es también clave en esta coyuntura, como 

responsable de las sequías y los incendios inéditos que en los últimos tiempos surcan todo el país y 

afectan directamente a los precios de los alimentos. “Este año no podremos hacer verdurazo para el 8M 

-anunció Rosalía Pellegrini de la Secretaría de Género de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra- 

porque la sequía nos redujo muchísimo lo que pudimos cosechar”. A nivel regional se cruza 

transversalmente la impugnación a la violencia patriarcal del sistema judicial y de la reacción 

conservadora, anti derechos lgbtqli y anti migrante. NiUnaMigranteMenos hará intervenciones al 

respecto este 8M en la propia movilización, visibilizando reclamos transfronterizos; también la 

campaña por “libertad a Laura Villalba, la aparición con vida de Lichita, y por justicia por las dos 

niñas asesinadas” en Paraguay. 

 

La necesidad de volver a la calle aglutina a los feminismos. 

En Chile, la huelga feminista tendrá como consigna “¡Vamos por la vida que nos deben!”. Se viene 

cocinando en el encuentro plurinacional de las que luchan. Por eso, Wayra Villegas, nueva vocera de la 

Coordinadora 8M, subraya que la preparación de la huelga “es un proceso colectivo y continuo que 

desemboca en el 8M”. ¿Qué anhelan a días de que asuma Gabriel Boric la presidencia? En una lista 

hecha a mano en una de las asambleas de estos días se leía que esperan “ser marea en las calles”, 

“nueva constitución”, “llegar a todos los territorios”, “contra la impunidad de Piñera”, entre otras. 

“Una de las grandes preguntas movilizadoras, para citar a Kirkwood, es por esa dicotomía entre 

institucionalidad y movimientos sociales, porque el reto es entrar y transformar esta institucionalidad 

tan patriarcal, ahora estamos en la primera fila y nuestra fuerza implica una apuesta a una democracia 

paritaria, plurinacional, sin techo, para superar el modelo neoliberal. Esto nos lleva a estar en la 

institución como un ejercicio constante para transformar el país”, agrega. 

“La coyuntura que nos toca está marcada por un ciclo de movilizaciones que se han visto intervenidas 

por el contexto pandémico y por eso estamos en un proceso de recuperación de las calles, del espacio 

público y de la movilización. De modo más próximo, enfrentamos el fin del gobierno de Piñera que se 

va con completa impunidad después de haber violado sistemáticamente los derechos humanos. Estamos 

también a puertas al cambio de mando que es posible entre otras cosas por la fuerza feminista, de 

mujeres y disidencias que tuvieron una potencia mayoritaria para detener el avance de la extrema 

derecha a la que nos vimos enfrentadas en la segunda vuelta. Por último, estamos en medio del proceso 

constituyente del que somos parte, construyendo una alternativa de los pueblos, donde ir articulando 

horizontes emancipadores que abran paso a un Chile plurinacional, post extractivista, con un 

protagonismo popular y feminista en su corazón”, agrega Javiera Manzi, también militante de la 

coordinadora e involucrada en la constituyente. 

https://mulcs.com.ar/2022/02/17/reclamamos-por-la-libertad-a-laura-villalba-la-aparicion-con-vida-de-lichita-y-por-justicia-por-las-dos-ninas-asesinadas/
https://mulcs.com.ar/2022/02/17/reclamamos-por-la-libertad-a-laura-villalba-la-aparicion-con-vida-de-lichita-y-por-justicia-por-las-dos-ninas-asesinadas/
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En España, el llamado a la huelga empieza a tomar las paredes. 

Este 2022 viene con un cronograma electoral cargado, pero decisivo en Brasil. “Aquí atravesamos la 

pandemia con un gobierno negacionista, que dejó al pueblo a su propia suerte. Hoy tenemos más de 600 

mil muertxs por Covid, récord de desempleo, aumento de la violencia contra las mujeres, hambre y 

miseria. Enfrentar esta realidad tiene que pasar directamente por la derrota de Bolsonaro y de su 

proyecto misógino, racista y excluyente”, dice a Las/12 Mónica Benicio, compañera de Marielle Franco, 

legisladora feminista y lesbiana. “Por eso, en este 8 de marzo vamos a gritar #fuerabolsonaro por las 

cuatro esquinas del país!”, se entusiasma. Otra red de colectivas en Brasil también convoca al 8M con 

la propuesta “Marea feminista Fuera Bolsonaro” y argumentan lo mismo: en el año electoral, derrotar 

al actual presidente es la tarea más importante y la lista de razones es conocida pero impacta volver a 

leerla. Destacan que el Ministerio de las Mujeres, a cargo de la anti abortista Damares Alves, ha sido 

transformado en un “centro de odio”, orientado por políticas anti-género y fundamentalistas contra el 

aborto legal; a la vez que ha aumentado el asesinato de personas negras en sus comunidades, en los 

trabajos y en los supermercados “por el incentivo de las declaracaciones racistas presidenciales”. 

En Uruguay, Tejido Feminista, integrado por colectivas feministas, compañeres de sindicatos, 

cooperativas de vivienda, del arte, la comunicación, la educación, vienen reuniéndose en plazas y 

haciendo distintas actividades de “preparación”. Han consensuado hacer huelga y marchar hacia el 
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mar: “Nuestra huelga es de trabajo productivo y reproductivo, nuestro deseo es disponer de tiempo 

para nosotraes y entre nosotras y nosotres. Este año elegimos enfatizar además que nuestra lucha es 

anti extractivista, porque nos preocupa el ecocidio y los múltiples despojos sobre nuestros territorios, y 

porque sabemos que la vida se sostiene desde la interdependencia. Por eso este 8M nos convocamos a 

marchar hacia el mar y decimos que “Somos agua cuando la realidad es piedra”. La central obrera 

PIT-CNT convocó a huelga general para el 8M lo que ha abierto una polémica. El argumento es que es 

una medida de fuerza frente al referéndum para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente 

Consideración (una ley neoliberal promovida por el actual gobierno y aprobada en pandemia) que será 

el 27 de marzo. Dicen desde Tejido Feminista: “la convocatoria del movimiento sindical a realizar un 

paro mixto ha habilitado y reforzado los discursos que pretenden negar nuestra autonomía y potencia, 

despolitizar la huelga y colocarnos como un tema específico de una agenda supuestamente más 

amplia”.  

En Ecuador, mientras tanto, la primera asamblea por el 8M es hoy. El contexto es difícil: este último 

tiempo las fuerzas del movimiento feminista se concetraron en una ley que legalice aborto por violación 

que sea “justa y reparadora”. “Si bien se aprobó la ley, no cumple con lo que el movimiento buscaba, se 

establecen plazos de 12 semanas para adultas y excepcionalmente 18 semanas a niñas, adolescentes y 

mujeres de la ruralidad. Además de que aun el presidente puede vetarla”, señala Ana María Morales, 

de la colectiva Amazonas. 

Diagnóstico de la crisis 

En Italia, desde NonUnaDiMeno han elaborado una carta abierta de convocatoria que cierra con la 

consigna “La huelga feminista y transfeminista es para todes”, con evocaciones que parecen 

homenajear a bell hooks y su apuesta por un feminismo para todo el mundo. Los temas de vivienda, 

gastos acumulados por salud, precarización laboral y violencia sexual se entrelazan. Dice Maia Pedullà, 

de NonUnaDiMeno de Génova: “Es una huelga contra la violencia patriarcal en todas sus formas, en la 

que una de las palabras clave es la ruptura del aislamiento”. Y agrega: “Este año hemos decidido 

convocar a los sindicatos de base, lo cual no era del todo previsible, y es una señal de relaciones 

políticas y de reconocimiento acumulado. Pero hay que tener en cuenta que estamos en una situación de 

fuerte crisis social, con pobreza y precariedad crecientes. En Italia, la inflación está en su nivel más alto 

desde 1996, y la crisis energética se traduce en el aumento de las facturas de electricidad y de gas; 

además, soplan vientos de guerra desde la no lejana Ucrania”.  
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El llamado a la huelga feminista en Italia. 

Los puntos urgentes que singularizan los reclamos de este 8M subrayan los despidos a las trabajadoras 

que tuvieron que quedarse en casa para cuidar hijes y adultos mayores: “Esta es una de las cifras más 

macroscópicas de la tendencia pandémica, junto con el aumento de la violencia machista. También 

reclamamos por los derechos de las personas lgbtqa+, que este año han visto cómo se rechazaba en el 

Parlamento una ley contra los delitos de odio y que llevan meses agitando las calles del país”. 

Desde la Women's Strike Assembly de Inglaterra, planean movilización nacional con protestas en 

varias ciudades con la consigna “¡Vivas nos queremos!”. En Londres, en particular, se llama a huelga 

para denunciar “las violencias policiales y estatales, y contra las trabajadoras sexuales”.  

En Berlín, la colectiva Alianza de Feministas Internacionalistas empuja la consigna “Rompemos las 

fronteras. Destruimos al fascismo”. Elles nos cuentan: “En Berlín siempre tenemos dos marchas el 8M: 

una que es más grande donde también van partidos y sindicatos, mixta, con demandas explícitamente 

feministas y otra protagonizada por las colectivas migrantas y mujeres racializadas que toman el 

liderazgo en una apuesta de carácter internacionalista, anticapitalista, anticolonial y antiracista. 

Organizamos marchas para mujeres, lesbianas, travesti, trans y no binaries el 8M y el 25N focalizando 

en el racismo y los crímenes cometidos en las fronteras, las exportaciones de armas de Alemania, y las 

continuidades coloniales en estas crueldades. Por eso, para nosotres la solidaridad y resistencia 

internacionalista es clave”. 

Cultivar el internacionalismo 

  

En España, la activista feminista Justa Montero explica: “El contexto en el que se viene gestando este 

año el 8M aquí es la puesta en evidencia de los efectos de la crisis sanitaria superpuesta a la crisis 

sistémica que ya venía marcando nuestras vidas: hablamos de la precariedad en todas las esferas de la 

vida, económica, medioambietal, y la precariedad de las vidas marcadas por las violencias, las brutales 

violencias machistas y la violencia social que supone la desposesión de recursos, de vivienda, de 

derechos, de servicios, de tierra, de dignidad”. Para Montero, “los discursos y prácticas antifeministas 

de la derecha y la extrema derecha tan presentes en la política “española” buscan criminalizar este 

potente movimiento feminista. Como todos los años, se están levantando muchos lemas pero destacaría 

uno, que es el de la convocatoria de la manifestación de Madrid: “Derechos para todas, todos los días. 

Aquí estamos las feministas”. ¿Dónde están las feministas? “Impugnando al sistema y tratando de abrir 

alternativas para hacer que nuestras vidas sean vidas dignas”, agrega. En unas jornadas recientes 

sobre sindicalismo feminista en Madrid tituladas “Organizarnos es empezar a vencer” han puesto en 

común los aprendizajes de las hulegas feministas junto a las luchas en pandemia, protagonizadas por 

trabajadoras de hogar, jornaleras de la fresa, migrantes, docentes, trabajadoras sexuales, trabajadoras 

de la sanidad, e inquilinas amenazadas de desalojos. Rafaela Pimentel, de Territorios Domésticos, hizo 

una síntesis pensando en cómo reactivar: “necesitamos feminismos que sean reivindicativos y 

combativos pero también creativos. El ejercicio de contar la huelga nos vuelve a estremecer con lo que 

hemos hecho y nos permite pensar hacia dónde queremos ir”. El 8M está en proceso. 
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https://www.pagina12.com.ar/403497-los-vientos-de-huelga-soplan-en-el-mundo-un-mapa-de-como-se-  
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Arlington is More Than a Cemetery 

by Jackie Roche 

Arlington House’s transformations mirror our own 

•  

https://thenib.com/author/jackie-roche/
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 23 países en campaña para hacer efectivas las 100 reglas de Brasilia   

Reforma judicial transfeminista: demanda urgente para el acceso a un derecho con perspectiva de 

géneros . Imagen: Leandro Teysseire 

Las 100 reglas de Brasilia, estándar básico de normas para garantizar el acceso a la Justicia de 

personas en condiciones de vulnerabilidad, serán vinculadas por 23 países en una campaña para 

visibilizar los obstáculos que impiden el acceso efectivo a los ámbitos judiciales de diferentes colectivos, 

que padecen serias dificultades para conocer sus derechos, acudir a un tribunal, defenderse o 

denunciar con garantías. El esfuerzo tiene hashtag: #AbramosLaJusticia, promovido en las redes 

sociales de las principales entidades de Justicia eurolatinoamericanas, entre las que se cuentan 

el Ministerio Público de la Defensa, en Argentina. 

Un lenguaje demasiado técnico, la falta de servicios de traducción a lenguas indígenas, el 

desconocimiento de los propios derechos, distancias físicas insalvables o simplemente miedos y 

desconfianza, remarcan en un informe, son solo algunos de los obstáculos más habituales que impiden 

el acceso a los sistemas públicos de Justicia en América Latina. “Poca o ninguna utilidad tiene que el 

Estado reconozca formalmente un derecho, si su titular no puede acceder de forma efectiva al sistema 

de Justicia para obtener la tutela de dicho derecho.  

Y, obviamente, las dificultades son mayores cuando se trata de personas en condición de 

vulnerabilidad”, explica la Defensora General Stella Maris Martínez, y Coordinadora General de la 
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Asociación Interamericana de Defensorías Públicas (AIDEF). En #AbramosLaJusticia, tendrán espacio 

hasta el 27 de febrero las voces de pueblos indígenas, migrantes, lgbttiq+, personas con discapacidad, 

de entornos remotos, privadas de libertad o mujeres víctimas de violencias de género, fiscalxs, 

defensorxs y magistradxs, para crear conciencia sobre los retos de un acceso genuino y sobre la 

urgencia de impulsar un convenio internacional que logre hacerles frente. 

 

https://www.pagina12.com.ar/403900-23-paises-en-campana-para-hacer-efectivas-las-100-reglas-de-  
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Si hay fiesta, que sea para todes 

Los feminismos también están cambiando el carnaval  

Quienes aman el carnaval montevideano, tan cerca pero tan lejos, pueden vislumbrar un cambio sin 

vuelta atrás. Lo hicieron posible quienes siempre estuvieron, muchas veces fueron ignoradas, 

desplazadas, y ahora tomaron la palabra, los tablados, las voces, para no callarse más.  

 

 

Por Sonia Tessa 

Seis mujeres formaron parte del coro de Falta y Resto en 2018. . Imagen: Falta y Resto/ Paola Zolvini 

https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
https://www.pagina12.com.ar/autores/1345-sonia-tessa
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Hay muchas formas de caminar una ciudad que celebra el carnaval. Durante esos pocos días, la fiesta 

tomará las calles, se respirará alegría, la ligereza en el aire suspenderá las angustias y obligaciones 

aunque, por supuesto, no para todes. 

El carnaval más renombrado por estos sures es el carioca, y claro que debe ser lindo vivirlo en los 

barrios bajos pero… ¿el Sambódromo? No, demasiados brillos, muchos auspiciantes, no me conmueve 

tanto glamour. Lo que sí me interesaría sería bailar al ritmo del bloco Mulheres Rodadas, creado en 

2015 para combatir el acoso en el carnaval. Su nombre mismo remite a la forma despectiva que se usa 

para nombrar a las que viven libremente su sexualidad. Me imagino bailando A luz de tieta con ellas, y 

el cuerpo se hace fiesta. 

Bienvenidos a la mayor fiesta popular, convida Daniela Mercury, reina del carnaval bahiano, y qué 

ganas de ir a bailar atrás del trío eléctrico. 

Si el carnaval siempre fue el espacio donde vivir la sexualidad con libertad para quienes no podían 

mostrarse el resto del año, también hay que recordar sus violencias. Sí, ya sé, siempre la misma 

aguafiestas. Qué le voy a hacer. Para disfrutar, disfrutemos todes. 

PUBLICIDAD 

La fiesta de carnaval toma algunas partes de la ciudad, se hace baile, comparsa, desfile, tablado, 

depende la geografía. Se convierte en pibas cosiendo sus lentejuelas desde agosto, murgas de estilo 

uruguayo, se hace vida compartida en las plazas de Rosario y los ensayos mucho antes de esos cuatro 

días que vamos a vivir. 

Aunque… Si pudiera elegir, si fuera realmente libre de esas circunstancias que son la vida misma, me 

gustaría estar en Montevideo. En especial, entre enero y marzo, para disfrutar del carnaval más largo 

del mundo. 

Un puñado de canciones me lleva a esa ciudad, empezando por la canónica de Jaime Roos que canta 

“parece mentira las cosas que veo por las calles de Montevideo”, llena de nostalgia. 

Biromes y Servilletas de Leo Masliah le trae poesía al recorrido, y quiero repetir con la voz de Soledad 

Villamil. Entonces, mi cabeza sigue esa letra increíble mientras recuerdo extasiada el cielo 

montevideano. “Hablan de la aurora hasta cansarse,/ sin tener miedo a plagiarse,/ nada de eso importa 

ya,/ mientras escriban su manía, su locura, su neurosis obsesiva./ Andan por las calles los poetas/ como 

si fueran cometas/ en un denso cielo de metal fundido”. 

¿Se puede recorrer una ciudad a la distancia? Recordar sus calles, la plaza del Entrevero, esa 

representación de una batalla que parece una danza; llegar por la 18 de julio hasta la Plaza 

Independencia, cruzar la puerta de la Ciudadela como un ritual, caminar un rato por Sarandí, tomar la 

Rambla, subir hasta barrio Sur, encontrar alguna cuerda de Tambores porque en los sueños, todo es 

posible, y encontrar la forma de subir hasta el parque Batlle para llegar al Velódromo. 

https://www.youtube.com/watch?v=-EQP1b61mMM
https://www.youtube.com/watch?v=IOJA94NaV0w
https://www.youtube.com/watch?v=GahvHvSqfc8
https://www.youtube.com/watch?v=E-LOQmRPIyQ
https://www.youtube.com/watch?v=0cJKl58NfHY
https://www.youtube.com/watch?v=0cJKl58NfHY
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En este momento, es Fernando Cabrera con La Huella de Montevideo quien marca el paso. Quiero 

seguir con mis voces uruguayas, y me voy a Rosana Taddei, que invita a Poder Sonreír. Le dicen el 

paisito pero yo creo que es superpotencia musical. Sigo imaginando esos recorridos con Ana Prada en 

los auriculares, en su exquisita versión de Dulzura Distante. 

En los mil caminos que podría recorrer una vez más en esa ciudad amable, que algunxs dicen se parece 

a Rosario, evito la nostalgia. Más bien me siento acurrucada en la amabilidad uruguaya, el termo 

debajo de la axila y el mate en la mano. ¿Escuchaste a Luciana Mocchi, me escribe una amiga por 

whatsapp? Y la playlist abre otros sentidos. “Me despojé de todo lo que siento, lo puse casi todo en la 

canción”, me dice la cantautora al oído en Ejercicio. 

Tengo una historia de amor (no necesariamente correspondido) con el carnaval de Montevideo. En 

1995 fue el primero, todavía recuerdo el vestuario de Araca la Cana, el impacto que me causó ese 

espectáculo donde se conjuga teatro, música, protesta política, sátira, ironía, humor. Era una de las 

tradicionales, y como siempre, había fanáticos tanto como detractores. 

Muchos años después supe de su origen en el Carnaval de Cádiz. Dice la historia que en 1908, una 

compañía de Zarzuela llegó a Montevideo y, para recaudar dinero, sacó a la calle a una chirigota, un 

conjunto coral carnavalero que salió a la calle con sus coplas. Un año después surgió la primera murga 

registrada, llamada Murga La Gaditana que se va, dirigida por Antonio Garín, para parodiar lo 

ocurrido. Nació así una tradición todavía vigente. 

A fines del siglo 20, esa tradición había pasado por muchas idas y vueltas, había un organismo de 

premiación llamado DAECPU (Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos Populares del 

Uruguay). En ese entonces, me incomodaba que fuera tan masculino, tuvieron que pasar los años, la 

Antimurga BCG, Agarrate Catalina, Cayó la Cabra y, claro, Cero Bola. Con los años, el feminismo se 

hizo fuerte. Vinieron las murguistas a tomar la palabra. Y los tablados. 

Esa historia se hizo más vibrante cuando leí a la colega uruguaya Azul Cordo contar que Perlita Cucu, 

con solo 14 años, dirigió en 1932 la murga Don Bochinche y Compañía. Ellas siempre estuvieron. 

En 2018, Falta y Resto –la histórica murga que dirige Raúl Castro- tuvo un gesto audaz. Un coro de seis 

mujeres levantó polémica. Ese año, la premiación oficial fue para la murga más tradicional, destacar el 

machismo de Los Saltimbanquis era una declaración de principios para el carnaval oficial. 

En mi memoria queda el impacto de las seis mujeres tomando el escenario en Ni Un Paso atrás, en el 

momento más álgido de un espectáculo que en sus cuplés ironizaba sobre la conversión de un feministo. 

Si cierro los ojos, vuelvo a sentirme en medio del Club Malvin, emocionada. 

Desde lejos, apenas se ve el bosque, sin detalles. En febrero de 2019, un pañuelazo rojo al grito de “Sin 

nosotras no hay carnaval”, organizado por Murgas de Mujeres y Mujeres Murguistas, conmovió el 

Desfile Inaugural. 

Supe que en 2020, otra vez por Azul Cordo, sobre la cuenta de Instagram Varones Carnaval, que fue en 

pocos días de agosto de 2020 cosechó 262 denuncias de acoso, abuso y machismo en el carnaval. Más de 

https://www.youtube.com/watch?v=pGWTQJPiTow
https://www.youtube.com/watch?v=GzOyjNHn57k
https://www.youtube.com/watch?v=DbhDzylxcsY
https://www.youtube.com/watch?v=Jk2k19r-dxc&list=OLAK5uy_lstf9jKwTi37K3S7W5njhICHSiOwifCj0&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=ytusCQKBGE4
https://latfem.org/la-murga-que-desentona-con-el-machismo/
https://www.youtube.com/watch?v=-APZVpt9d1M
https://latfem.org/esta-colombina-escupio-a-pierrot/
https://www.instagram.com/varonescarnaval/
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50 mil seguidorxs, una conmoción que llegó a la Justicia. El carnaval ya no será lo mismo. Este año, 

habrá un premio oficial a las murgas que promuevan la igualdad. Todo lo hicieron, lo empujaron, lo 

revolucionaron, las que fueron por más. 

Mientras sueño con otro carnaval en Montevideo, a esta columna le llega el tiempo de la retirada. Una 

murga feminista, cooperativa y autogestiva, la Cero Bola, desistió de presentarse al concurso oficial –

cada año, en el Teatro de Verano, las murgas, las comparsas, Humoristas y Parodistas compiten por 

premios- porque su arte quedaba descalificado más allá de su calidad. La gran afrenta era una murga 

sin voces de varones. 

En 2021, Cero Bola lanzó su presentación en las plataformas. Ese año no hubo carnaval. Da ganas de ir 

a verlas en el ciclo Marea, el próximo 6 de marzo, en la Sala Zitarrosa. Es un deleite escucharlas. 

Avisan que ahora tienen el pomo y lo van a usar. “Como verán, la Cero Bola, entrando por la puerta 

principal”. Ahora, tampoco convalidan el certamen oficial. No se las pierdan, y de paso, escuchen 

la retirada. Es el final de la murga, el momento en que -la mayoría- promete volver al año siguiente, 

como me lo prometo yo.  

Y para quien desee, hay playlist. 

 

https://www.pagina12.com.ar/403454-los-feminismos-tambien-estan-cambiando-el-carnaval   

https://www.youtube.com/watch?v=PC81RpJRNYM
http://youtube.com/watch?v=gurHqhKoaOs
https://open.spotify.com/playlist/7aJAD2hviKDZdRYjQwD2Ty
https://www.pagina12.com.ar/403454-los-feminismos-tambien-estan-cambiando-el-carnaval
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Man jailed for 9 years sues King County, Redmond after acquittal in killing: ‘I lost a lot’ 

Jan. 4, 2022 at 6:00 am Updated Jan. 4, 2022 at 11:54 am 

   

 

Skip Ad 

  

By  

https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/jailed-for-9-years-man-acquitted-of-2008-slaying-sues-king-county-redmond-for-malicious-prosecution/#skip-2
https://www.seattletimes.com/author/lewis-kamb
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Lewis Kamb  

Seattle Times staff reporter 

At one time, Emanuel Fair was the longest-serving inmate in the King County Jail, spending nine years 

behind bars without being convicted of a crime. 

All the while, Fair, whose family was unable to foot his seven-figure bail, said he had faith he would one day 

walk away free from a charge alleging he murdered Arpana Jinaga, 24, in her Redmond apartment after a 

Halloween party in 2008. 

“I always knew I was going to get out; I just didn’t think it would take as a long as it took,” Fair, 38, said last 

month. 

 

1 of 2 | Emanuel Fair in the South Lake Union neighborhood on Dec. 21. Fair, 38, was a suspect in the 2008 

slaying of software engineer Arpana Jinaga, 24. Fair,... (Daniel Kim / The Seattle Times)More  

 

https://www.seattletimes.com/author/lewis-kamb/
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After the jury in his first trial deadlocked in 2017, King County prosecutors tried Fair again in 2019. At his 

second trial, a jury found him not guilty. 

Now, more than two years later, Fair is suing King County, the city of Redmond and Redmond Police Capt. 

Brian Coats, who led the investigation into Jinaga’s murder as a detective 13 years ago. 

Fair’s 23-page complaint, filed last month by his attorney, Ryan Dreveskracht, contends police and 

prosecutors botched the probe and wrongly targeted him because he was a Black man with a criminal record, 

despite evidence implicating Jinaga’s then-neighbor, who is white. 

After zeroing in on Fair because of his race and rap sheet, investigators relied on cherry-picked DNA 

evidence while disregarding other genetic findings and suspects as part of a “gather facts that fit the theory 

strategy,” the suit alleges. The result, it claims, was a biased probe that “caused Fair to be arrested and 

charged without probable cause for a murder he did not commit.” 

Then, due to “inexcusable delays in Fair’s trial and prolonged pretrial detention,” he “spent more than nine 

years in the King County Correctional Facility as an innocent man, in conditions of inhumane confinement 

that are well known to have a detrimental effect on mental health,” the suit contends. 

“I felt like I was kidnapped,” Fair said in last month’s interview, when explaining his decision to pursue his 

claims of negligence, civil rights violations and malicious prosecution. “I lost a lot. There was potential there 

that was just taken away.” 

Citing pending litigation, a city of Redmond spokesperson declined to comment about Fair’s lawsuit on 

behalf of Coats and the city’s Police Department. A spokesperson for the King County Prosecuting Attorney’s 

Office said in an email, “we look forward to addressing these allegations in a public courtroom, and we are 

confident in our case.” 

The prosecutor’s office also provided an uncut hourlong recording of an interview of former Chief Deputy 

Criminal Prosecuting Attorney Erin Ehlert in 2020 for a true crime podcast called “Suspect,” which examined 

the case. In it, Ehlert stood firmly by the prosecuting team’s decisions. 

“In my opinion, and in my heart, I don’t have any question about anything we did in regards to charging — 

that Emanuel Fair killed Arpana Jinaga,” she said. 

ADVERTISING 

Skip Ad 

Ehlert also defended an immunity deal with the suspected neighbor, and the decision to solely prosecute Fair 

for first-degree murder with sexual motivation — a charge that hinged mostly on trace DNA collected from a 

crime scene teeming with genetic evidence linked to multiple people. 

“I fear and I worry that someone else may become a victim at some point in time,” Ehlert said of Fair’s 

acquittal during the 2020 interview. “And that’s hard.” 

https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/after-nearly-11-years-and-two-trials-killing-of-redmond-woman-remains-unsolved/
https://www.seattletimes.com/life/new-true-crime-podcast-re-examines-the-unsolved-murder-of-a-redmond-woman-killed-in-2008/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/jailed-for-9-years-man-acquitted-of-2008-slaying-sues-king-county-redmond-for-malicious-prosecution/#skip-6
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Such remarks since his exoneration only demonstrate authorities’ defensiveness about mishandling the case, 

Fair said. 

Sign up for Evening Brief 

Delivered weeknights, this email newsletter gives you a quick recap of the day's top stories and need-to-know 

news, as well as intriguing photos and topics to spark conversation as you wind down from your day. 

Sign up 

“They messed up,” he said. “So what else can they do but to continue to point their finger at me?” 

A lead suspect 

On Oct. 31, 2008, Fair took a bus to Redmond to stay the weekend with a friend at the Valley View 

Apartments. Jinaga and other tenants he hadn’t met were co-hosting a large Halloween party in several units. 

Jinaga, an outgoing Rutgers University grad, had moved to Redmond six months earlier to work as a software 

engineer at a Bellevue firm. She had opened her third-floor apartment to Fair and dozens of other partygoers, 

who traipsed in and out during the festivities. 

After the party wound down, Jinaga was seen returning to her apartment about 3 a.m.; investigators believe 

she was killed at about 8 a.m. Nov. 1. 

Two days later, after Jinaga hadn’t shown up to work or returned calls to her family in India, a family friend 

and Jinaga’s next-door neighbor found her door kicked in and her nude body on her bedroom floor. She’d 

been gagged, beaten and strangled during an apparent sexual attack. 

To contaminate evidence, Jinaga’s hands had been doused in blue toilet-bowl cleaner and her body covered in 

motor oil. Her arm and a blanket also were partially burned and her comforter was soaking in a bathtub. 

 

https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/jailed-for-9-years-man-acquitted-of-2008-slaying-

sues-king-county-redmond-for-malicious-prosecution/  

  

https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/jailed-for-9-years-man-acquitted-of-2008-slaying-sues-king-county-redmond-for-malicious-prosecution/
https://www.seattletimes.com/seattle-news/law-justice/jailed-for-9-years-man-acquitted-of-2008-slaying-sues-king-county-redmond-for-malicious-prosecution/
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Essential but Excluded 

Immigrants put seafood on America’s tables. But many have been shut out of pandemic aid — and so 

have their U.S. citizen children. 

By JULIA PRESTON and ARIEL GOODMAN 

An annual festival for a growing community of Guatemalan immigrants in New Bedford, Mass. took 

place in September 2021. Members of the musical group, Soñando por Mañana, which means 

Dreaming for Tomorrow in Spanish, sang both the U.S. and Guatemalan national anthems. JODI 

HILTON FOR THE MARSHALL PROJECT 

Design by ELAN KIDERMAN ULLENDORFF 

  

  

  

FEATURE · FILED 12.15.2021 6:00 a.m. 

One tenant saw an amber glow flickering through her bedroom window. Another, awakened just after 

midnight by frantic shouts, put his hand on the wall and felt heat. 

The side of their apartment building was engulfed in flames. They seized their children and fled down 

darkened stairways. 

http://www.themarshallproject.org/staff/julia-preston
http://www.themarshallproject.org/staff/ariel-goodman
http://www.themarshallproject.org/staff/elan
https://www.themarshallproject.org/tag/feature
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This article was published in partnership with El País and The New Bedford Light. 

“There was so much smoke we felt like we were drowning,” tenant Lucia Mateo Pérez recounted. 

Within minutes, the room where her toddler son had slept became a furnace. 

As the fire feasted on the clapboard siding of the old rooming house, it leapt to the building next door, 

devouring the roof. A general alarm summoned every fire station to the fight in New Bedford, a seaside 

city on the south coast of Massachusetts. 

The conflagration on April 19 on Acushnet Avenue exposed the hardships for a tight-knit community 

of immigrants during the COVID-19 pandemic. Most of the tenants in two buildings that were 

destroyed were Mayan immigrants from the highlands of Guatemala, many of them workers from the 

port city’s seafood packing plants. In all, two men died, and 40 people were displaced from the crowded 

dwellings, fire officials said. 

 

Two men died and 40 people were displaced in a fire that damaged two residential buildings in New 

Bedford in April 2021.  

https://elpais.com/
https://newbedfordlight.org/
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ALEX HODER/NBC 10 WJAR 

Even with the city’s economy recovering, many immigrant families are still struggling with bare 

subsistence in New Bedford. Prospects for these workers, who have proved to be a vital and resilient 

labor force for its seafood industry during the crisis, are closely tied to President Biden’s sweeping $2 

trillion social policy bill, now under debate in the Senate. Because many of the immigrants are 

undocumented, they were excluded from most federal COVID-19 relief. 
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Immigrants were left out of thousands of dollars of vital payments, even though they were working in 

an essential food industry and paying taxes. Their exclusion meant that aid did not reach an especially 

vulnerable group of Americans: their children, most of whom are citizens because they were born in 

the United States. 

The vast bill that passed the House of Representatives on Nov. 19 includes $700 billion in assistance for 

working families, including nearly $200 billion in direct payments through tax credits. Biden said one 

of his goals is to cut child poverty by half. 

Whether he reaches that target could depend on places like New Bedford, which city officials say is the 

biggest commercial fishing port in the United States and the scallop capital of the world. If Congress 

passes the plan without expanding access for immigrants, scholars say, as many as 4.9 million mixed-

status families — those that include undocumented parents and their U.S. citizen children — could be 

excluded from support again. 

As many as 1.6 million American citizen children in the lowest income families — one in five of all 

children living in poverty — would miss out on Biden’s push to lift the youngest poor, according 

to research by Roberto Suro and Hannah Findling at the University of Southern California. They face 

a punishing income gap compared to families with American citizen breadwinners that were sustained 

through COVID-19’s lean times by direct federal payments. 

Seafood workers clock in before dawn to plants that line the waterfront, donning gloves and plastic 

gowns over double layers of sweaters to keep out the icy chill. Men heave crates of scallops, cod, 

flounder and haddock. Women stand at the lines, skilled hands wielding sharp knives and small 

tweezers to clean fillets, hour after hour, removing every spine, sorting and sizing scallops, not letting 

an off-color one get by. 

Workers speak with pride of the seafood they packed for American tables. In the early days of the 

pandemic in 2020, the seafood plants were deemed essential by federal authorities and remained open 

as other businesses locked down. But concern grew among health officials that workers were reluctant 

to inform their workplaces if they fell ill. 

https://cmsny.org/publications/jmhs-suro-findling-090221/
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Guatemalan immigrants pack seafood in plants along the waterfront in New Bedford. Because many 

are undocumented, they were excluded from most federal COVID-19 relief, despite being essential food 

workers and paying taxes.  

JODI HILTON FOR THE MARSHALL PROJECT 

By April, with the virus spreading and restaurants shutting everywhere, seafood plants closed down, 

sometimes for weeks. Unauthorized workers, who are not eligible for unemployment insurance, quickly 

exhausted their funds. They lined up at food banks, going for days on cereal and sandwiches, and fell 

behind on rent. 

Cash-strapped families doubled and tripled up in ramshackle wood-frame apartment houses that have 

sheltered generations of immigrants working in the fisheries. The overcrowding intensified as 

schoolchildren were stuck at home all day with online learning. 

As soon as the plants reopened, immigrant fish workers went back to their jobs. 

The Acushnet Avenue fire was started accidentally by “smoking materials” — probably a cigarette butt 

— dropped from an upper window into an alley between two buildings, the fire chief, Scott Kruger, 

said. 
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The fire alarms in the southside building had either expired or appeared to have been disabled, fire 

officials said. Tenants on the third floor said they rushed toward the emergency exit door, only to find it 

blocked with a sofa and a desk. One family, including a mother who was pregnant, escaped by climbing 

out a back window and jumping over flames to an adjacent landing. 

Firefighters, after battling until dawn to subdue persisting embers, found the two men who died on the 

top floor. That building was charred beyond use, and the other was soon condemned and razed. 
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Sign up for the latest news. 

Daily news and opinion about criminal justice 

  

Weekly roundup of top stories from the web 

  

A guided tour of the criminal justice system 

  

Essays from people involved in the system 

SUBSCRIBE 

Email list managed by Mailchimp 

For Lucia Mateo Pérez, the fire was haunting. When she was 6, she said, Guatemalan government 

soldiers came hunting for her father, an activist defending rights of Mayan farmers in the highland 

province of Quiché. Not finding him, they burned down the family’s house and lit a match to Mateo’s 

hair. She is partially bald from that childhood burn. 

https://mailchimp.com/legal/privacy/
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Lucia Mateo Pérez stands in front of her former apartment building in New Bedford in September 

2021. Mateo was among the survivors of an April 19, 2021 fire that destroyed two buildings in New 

Bedford, displacing Mayan immigrants from the highlands of Guatemala who work in the port city’s 

seafood packing plants.  

JODI HILTON FOR THE MARSHALL PROJECT 

This time, she measures the damage in terms of the wage-earning hours she worked to buy each item 

that was lost. 

“We worked very hard to establish ourselves,” Mateo said. “We had our things, a sofa, a table, a 

computer, shoes, baby clothes. We were left with nothing.” Once an undocumented fish worker, she 

won her claim for asylum just before the pandemic in 2019. With legal status, she speaks with her full 

name without fear of deportation. 

“To this day, we are still fighting that fire,” she said. During the pandemic, rents have soared, with 

landlords asking $1,400 a month for cramped fire traps. She now lives in four small rooms with seven 

adults and three children, in conditions more crowded than before. 
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She wants something better for her American son, born in Massachusetts, who is 4 years old. “I never 

had a childhood playing with dolls and LEGOs,” she said, “I don’t want my son to go through the 

terrible discrimination I had to live through.” 

 

Mateo with her 4-year-old son, who is a U.S. citizen, in New Bedford. “I don’t want my son to go 

through the terrible discrimination I had to live through,” she said.  

JODI HILTON FOR THE MARSHALL PROJECT 

To T.S., a Guatemalan seafood worker who is undocumented, the most painful losses in the fire were 

cookware for her signature tacos, her 4-year-old son’s Mickey Mouse toy and the school laptop of his 

13-year-old brother. Both boys are American citizens. 

Local immigrant groups stepped up with donations of food and clothing, while the Red Cross and the 

Salvation Army offered emergency housing. But as the charity ran out, T.S. said, she never considered 

seeking government aid. 

“Since we don’t have papers, we can’t just go ask for any kind of aid,” said T.S., who requested her full 

name not be published because of her immigration status. “Thank God, I went back to work again.” 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

89 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 484  marzo  2022 

 

 

The fire’s impact reached beyond the survivors to dozens of families in New Bedford. It destroyed the 

offices of the Community Economic Development Center (CEDC), an immigrant assistance 

organization and longtime community hub headquartered in one of the gutted buildings. Corinn 

Williams, the executive director, watched in mourning from across the street as flames and water 

wrecked files full of vital records of families they had helped over two decades. Among the lost 

documents were piles of tax returns, just prepared by her staff. 

Whether or not they have legal papers, many immigrant workers file annual returns. 
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To maintain a flexible, low-cost workforce in a seasonal industry, the fish plants employ few packing 

workers directly. Instead, they use temporary staffing agencies, which hire workers and send them to 

the companies based on demand. The staffing agencies generally pay minimum wage and provide fewer 

benefits. 

It is an open secret in the seaport that the staffing agencies are less rigorous about verifying 

immigrants’ identity documents to confirm they are authorized to work. 

The agencies pay workers in weekly paychecks, with standard deductions for unemployment insurance, 

Social Security, Medicare and other taxes. 

Seafood workers say they are sharply divided into two classes of earners. There is a privileged tier of 

those who have a valid Social Security number, un social in Spanish. Immigrants with a legal status like 

a permanent resident green card and asylum-seekers who have been granted work permits receive 

Social Security numbers, indicating they are officially approved to work. 

Then there are the undocumented workers who don’t have un social. They can still file their taxes using 

an identifier, created by the IRS, called an individual taxpayer identification number, or ITIN. 

 

  

NEWS INSIDE 

The print magazine that brings our journalism behind bars. 

 

Some undocumented workers file taxes hoping for much-needed refunds. Some say they want to meet 

their obligations, to be ready in case the government should one day give them a chance to legalize their 

immigration status. The IRS has reported that filers using taxpayer numbers pay more than $9 billion 

annually in payroll taxes. 

Yet immigrants who file with taxpayer numbers are disqualified from most federal programs, even if 

their children are American citizens. During the pandemic, when the IRS became the lead agency for 

dispensing relief funds, the impact of the exclusions was severe. 

“It was two different worlds,” said Joselyn Feliciano, a tax specialist at the Community Economic 

Development Center. “You have people with socials doing fine, staying home, being OK. And then the 

seafood workers, getting up, going to the factories, putting themselves in danger, getting sick, seeing 

hours reduced.” 

https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.themarshallproject.org/news-inside
https://www.themarshallproject.org/news-inside
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Since undocumented immigrants were not eligible for unemployment, during the pandemic they also 

missed out on federal COVID-19 bonuses. On top of regular benefits, jobless workers who were eligible 

received an extra $600 a week in 2020 and $300 a week in 2021. 

Immigrants filing with taxpayer numbers cannot receive the Earned Income Tax Credit, which benefits 

lower-income families. During the pandemic, a family of four that was eligible for the credit could 

receive up to $5,980 in federal payments a year. 

Families of those filers were also disqualified from the first two rounds of stimulus payments. In the 

third round, in March, their children who had Social Security numbers could receive payments as 

dependents. Families of four that were fully eligible for all three rounds of stimulus received as much as 

$11,400. 
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Take the case of a family of four with two American citizen children and an annual income of $24,000 

— the earnings reported by many immigrant seafood workers. Over the course of the pandemic, with 

eight weeks of unemployment for both breadwinners, the difference in aid if the parents were citizens 

or if they were undocumented immigrants was at least $35,470, according to an analysis for The 

Marshall Project by the Institute on Taxation and Economic Policy, a non-profit, non-partisan tax 

policy organization. That is significantly more than what most seafood workers make in a year. 

Some immigrant families that were eligible never received payments. The COVID-related bureaucratic 

delays and technological hurdles at the IRS were too much for immigrants whose primary language is 

Maya Quiché. 

 

Members of the musical group Soñando por Mañana wait their turn to perform at New Bedford’s 

fourth annual Festival Típico Guatemalteco, which means Guatemalan Cultural Festival in Spanish, in 

September 2021.  

JODI HILTON FOR THE MARSHALL PROJECT 
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The community tried to get by with self-help. Williams’ community center wasted no time reopening, 

cramming the operation into a borrowed classroom so the staff could rebuild files, resend tax returns 

and resume connecting immigrants to local programs. Churches, labor groups and immigrant 

organizations stepped up with food, rental assistance and laptops for children schooling at home. 

 

To make up for lost income, people cooked popular dishes from home countries to sell by word of 

mouth or Facebook. Drawing on farming wisdom from past lives, immigrants found plots of land on 

the city’s edges to cultivate tomatoes, squash and Guatemalan hierba mora to market in town. Homes 

became textile shops where immigrants sewed tote bags and children’s jackets for wholesalers. 

But for T.S. and other seafood workers, the basic solution was to keep paychecks coming in. A cheerful 

woman whose devout Catholic faith lifts her spirit, T.S. said prayers of thanks every day for her job. 
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She has been in the same job in the same company as a staffing agency temporary worker for more 

than four years. 

 

 

After losing their jobs in the pandemic, immigrants in New Bedford leaned on one another to survive. 

They cooked and sold meals out of their homes and grew vegetables to sell in town, often promoting 

their small businesses by posting images on WhatsApp and Facebook. Community members shared 

these images with The Marshall Project. 
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Of two dozen workers on the scallop packing line where she works, T.S. said, she was the only one who 

did not get sick with COVID-19 as it spread last year. When the fish houses reopened after lockdown, 

the city government and the seafood companies took measures to enhance health protocols in the 

plants, and she felt safer. Now, most of her co-workers are vaccinated, T.S. said. But the company no 

longer provides masks, so she must buy her own. 

Tight labor markets have been driving up wages in Massachusetts. But not for seafood workers, whose 

hourly earnings have only risen with state-ordered increases in the minimum wage. 

Scallop production has been up and down, and so has T.S.’s income. Her work shift starts at 6 a.m., but 

she doesn’t know how long, or short, it will be. “We never know how many hours they will give us,” she 

said. 

T.S. does not complain. New Bedford’s immigrants have not forgotten a raid that took place more than 

a decade ago. In March 2007, immigration agents swept into the Michael Bianco textile factory, 

detaining more than 350 immigrants. Many were deported. Families were permanently separated, as 

parents left children behind to grow up without them. 

“We are not free in this country,” T.S. said. “They could come and take me at any time and my 

children would stay here suffering. If I had a social, it might be different,” she said. “But since I don’t, I 

am in the hands of God.” 

 

  

BOOKSHELF 

Essential books on criminal justice, selected by The Marshall Project staff 

 

Undocumented parents feel frustrated that their limitations are holding back their children, especially 

those born in the United States. As money ran short, children in cash-strapped families were called 

upon to pitch in. They cooked, cleaned and babysat for younger siblings while trying to attend virtual 

school. Teenagers took jobs in fish plants, logging into high school classes on their phones from packing 

lines. 

https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
https://www.themarshallproject.org/books
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The Marshall Project conducted an informal survey with 39 New Bedford youths ages 10 to 15. In these 

selected responses, the children reflect on their experiences of the pandemic. 

T.S.’s older son, Y.R., was at the end of his virtual seventh-grade year when he lost his home to the fire. 

“It was sad, it was depression, it was a lot to take in,” said Y.R., who also asked that his name not be 

published. He chose not to tell any of his middle school classmates about the disaster, he said, or why he 

missed a week of school. He did not want to draw attention to his immigrant family’s situation. 

“I mostly didn’t tell nobody about it because I didn’t feel comfortable telling them,” he said. 

To do his part to overcome the setback, Y.R. said, he kept up with his schoolwork, returning eagerly in 

September to in-person eighth grade, and did whatever chores his mother commanded. 

“It’s my mom,” he said. “I help her in everything she needs me to do.” 
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A significant exception to the exclusions for undocumented taxpayers is the Child Tax Credit, a 

popular feature that reaches more than 35 million American households. By law, taxpayers filing with 

identification numbers can receive the credit if they have children who are citizens or legal residents 

with Social Security numbers. But until the pandemic, the child credit provided little cash to the lowest 

earners. Immigrants were reluctant to apply for it. 

President Biden has made the Child Tax Credit a centerpiece of his anti-poverty ambitions. In the $1.9 

trillion COVID-19 rescue package he signed in March, the amount of the credit was temporarily 

increased. Crucially, the IRS was authorized to pay it as a refund in advance, even to the lowest 

earning families, and to make monthly payments directly into bank accounts, without families having 

to apply. A family with two qualifying children under 6 years old could receive up to $7,200. Congress 

is now debating whether to extend the increase, and for how long. 

 

The social spending bill approved by the House of Representatives on Nov. 19 includes nearly $200 

billion in direct payments through tax credits. If Congress does not pass the bill, the increased Child 

Tax Credit that helped families of immigrant workers in New Bedford will lapse.  

JODI HILTON FOR THE MARSHALL PROJECT 

For immigrants in New Bedford who filed with taxpayer numbers, the deposits of $300 for each of their 

American-born children that started showing up in their bank accounts this August seemed like 

miracles. Families bought new shoes for students going back to in-person school. They filled 

prescriptions for postponed medications and paid overdue bills for care for ailing children. They paid 

back rent, staving off eviction. 

For fire survivors, it was cash to buy a table or a chair. 

The social safety net bill approved by the House would extend the Child Tax Credit increase for one 

more year. It would make the full refund payments permanent, including to the lowest earners. It 

would also expand access for foreign-born children by revoking a prohibition, imposed in 2017 by 

President Trump, on young undocumented immigrants who do not have Social Security numbers. 

The House bill approved in November also contains a much broader plan that would provide 

undocumented immigrants who have lived in the U.S. for more than a decade with protection from 

deportation and work permits — with socials — for up to 10 years. 

Senate Democrats hope to pass the bill before the end of the year by a process known as reconciliation, 

which would not require Republican votes in the evenly divided chamber. So far, there has been little 

dissent among Democrats about the Child Tax Credit provisions. But the immigration plan faces high 

procedural hurdles. Republicans say they will unanimously oppose the entire package. 
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The outcome of the debate will have a direct effect on Diego G., who is 13, a survivor whose only 

possession salvaged from the Acushnet Avenue fire was one pair of Crocs. He is the oldest of four 

American-born siblings, including an infant sister born in October. 

Their Guatemalan mother is a legal resident with un social. The COVID-19 relief payments she 

received meant the family survived the worst of the pandemic without going hungry. Their father came 

from Guatemala 20 years ago. But his complex immigration case is stalled, and he has not been granted 

a work permit. Recently, debilitating muscle pain, untreated during the pandemic, is keeping him from 

doing seafood work. Now Diego’s mother has to stay home caring for the baby, so both parents are out 

of work. His father’s income is sorely missed. 

“It’s pretty hard for me,” Diego said. “He can’t buy us some school supplies. Shoes, clothes for me and 

my brothers and sisters.” 

Diego worries that his father will not be able to provide things he and his siblings need, even though 

they are American citizens like most of their school friends. He asks a basic question: “How is he going 

to get money for our food?” 

Julia Preston   covered immigration for The New York Times for 10 years, until 2016. She was a 

member of The Times staff that won the 1998 Pulitzer Prize for reporting on international affairs, for 

its series that profiled the corrosive effects of drug corruption in Mexico. She is a 1997 recipient of the 

Maria Moors Cabot Prize for distinguished coverage of Latin America and a 1994 winner of the Robert 

F. Kennedy Award for Humanitarian Journalism. 

Ariel Goodman  is a Tow audience engagement fellow at The Marshall Project. She is bilingual, works 

in multiple mediums, and centers her work around community media, collaborative journalism, and 

engagement to uplift the voices and stories of those most affected by injustice. 

 

https://www.themarshallproject.org/2021/12/15/essential-but-excluded  

https://www.themarshallproject.org/staff/julia-preston
https://www.themarshallproject.org/staff/ariel-goodman
https://www.themarshallproject.org/2021/12/15/essential-but-excluded

