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Cuando el fascismo y la transfobia se camuflan entre la autoayuda y los buenos modales. 

¿Quién es y qué predica Jordan Peterson? 

El psicólogo canadiense es uno de los más populares opositores a que las personas trans sean nombradas de 
acuerdo a la autopercepción de su género. Es un habilidoso orador, liberal confeso, que asegura no ser de 
derecha y vende fórmulas para la felicidad en forma de aforismos neoconservadores.  

Por Marce Butiérrez 

 

Cuando hablamos de la violencia que históricamente ha acechado a las travestis nuestra primera opción es 
señalar a la policía: la tenemos allí en la esquina con su gorrita y uniforme representando el uso legítimo de la 
fuerza y tal. Hacemos bien, porque sin dudas la policía fue una de las instituciones que más duramente 
reprimió los cuerpos travestis durante los 80s y 90s, lacerándolos, afeitándolos, deteniéndolos. Esta violencia 
extenuante y exterminadora por lo general es la más recordada, pero no es la única. 

La violencia lo abarca todo: se nos representa más claramente en los espacios institucionales, pero está 
infiltrada en las jerarquías familiares, los vecinos, el chisme, las miradas, la arquitectura, etc. A las travestis 
nos disciplinan las vecinas que nos miran espantadas cuando salimos a la luz del día, la bien intencionada 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

4 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 486  marzo  2022 

 

aunque tonta amiga que te dice “vos sos re linda, no creo que los hombres se fijen en que sos trans” o el 
doctor que te insinúa tu “biología” con tantos modismos que hacen evidente su asco. Por lo general, obviamos 
en el relato de la violencia la participación civil. Incluso ante eventos críticos como la última dictadura 
militar, nos es más fácil señalar las violencias políticas particulares del periodo que afectaron al colectivo 
LGBT, antes que observar y revisar todas las violencias cotidianas y de larga data que sirvieron de sustrato a 
las mismas y se sostuvieron en la participación civil. 

La violencia más allá del meme 

Del mismo modo, actualmente parece que el enemigo se nos presenta transparentemente en algunos 
personajes siniestros. Nos resulta fácil señalar a Bolsonaro como un peligro inminente y problematizar los 
desafíos que significa el poder de los sectores evangélicos en la política. Es bastante sencillo decir que Milei 
es un loco, ridículo y violento al que los jóvenes consumen irónicamente. Es fácil enredarse en un hilo de 
Twitter dos horas discutiendo con una adolescente radfem que idolatra a su vulva. Es fácil porque esa 
violencia se nos presenta caricaturizada, mediada por el meme y operacionalizada para que la consumamos. 
Está ahí al alcance de la mano para que limpiemos nuestras conciencias burguesas y progresistas y 
justifiquemos nuestra superioridad moral. Al final de la jornada, terminamos siendo un poco esa doña Rosa 
que cierra sus reflexiones diciendo “¡qué barbaridad!”. Pero si desnudamos al odio de ese disfraz de 
superhéroe para pubertos, algo debería encender nuestras alarmas. Es importante que reflexionemos ahora, 
sobre las mecánicas sutiles que disfrazadas de intelectualidad, buenos modales y elogio a la libertad sustentan 
el giro conservador en la escena política actual. 

En 2018 el psicólogo y crítico cultural canadiense, Jordan Peterson presentó su libro 12 Rules for Life: An 
Antidote to Chaos (12 reglas para la vida: un antídoto contra el caos) y encendió la polémica mediática al 
atacar la propuesta legislativa que disponía de pautas para el respeto de los pronombres escogidos por 
personas trans. Peterson es un habilidoso orador. Su aspecto es el de un señor serio y formal que sabe de qué 
habla. No abunda en gestos ridículos ni alza la voz. Liberal confeso y representante de una nueva ola 
conservadora, Peterson se esfuerza en aclarar que él no es de derecha y su gestualidad ayuda al trampantojo. 
El debate en torno al uso de los pronombres catapultó a Peterson a la fama y aunque sus argumentos son 
grotescos e insisten en señalar a la “corrección política” como un dispositivo de censura, su trampa es eficaz y 
sutil. Un lector desprevenido se queda entrampado en una lógica clausurada y sin grandes fisuras que parece 
presentar razones entendibles. En un reportaje, una entrevistadora le pregunta: “¿piensas que una mujer 
transexual es una mujer real?”. Peterson resopla con fastidio. La pregunta sobre la mujer “real” le da a lugar a 
Peterson a referir a la biología y le deja margen para señalar lo falaz de esta pregunta. El fragmento da asco. 
Peterson vierte sus detestables apreciaciones a la vez que expone la falacia de tal pregunta, que aunque 
bienintencionada... parte del supuesto de que existen mujeres innatas. La periodista le deja la mesa servida al 
fastidioso Peterson para empanzarse de silogismos construidos con pocas ideas pero mucha labia. 

Y por casa… 

Argentina se encuentra hoy en las albricias de esta misma trampa. La victoria del partido libertario con el 17% 
en CABA debe alertarnos de un brote conservador, pero también es importante pensar cómo esto redefine el 
escenario político. Ante la monstruosidad de legisladores como Milei y Villaruel, muchas ideas políticas 
conservadoras pero de carácter “moderado” nos parecen más admisibles. ¿Estamos ante una escena política 
cada vez más polarizada? Quizás. Pero lo que más debe alertarnos es que este escenario aglutina por derecha 
y frente a eso las disidencias tenemos todas las de perder. Y este giro afecta muchos campos: consumimos 
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más acríticamente productos culturales que están teñidos de fascismo, “humor negro” y clasismo o aceptamos 
sumisamente que se nos imponga un poco de vigilancia ante el temor de un descontrol social emergido de las 
anarquías libertarias. Ojo con eso: nunca debemos olvidar que este sistema capitalista y moderno genera sus 
propios virus para inocularnos los anticuerpos que ellos mismos fabrican. 

Tendemos a buscar al enemigo en formas siniestras y espantosas, pero la mayor de las veces está a la luz del 
día y con un rostro amable. Los fachos también tienen buen passing a veces. Tendemos a descartar a los 
discursos del feminismo radical y los sectores conservadores diciendo que son unos pocos locos, o señalando 
que sólo son adolescentes confundidos: pareciera que no vemos lo errado en esta mirada patologizante, 
infantilizadora y paternalista. Creemos que el peso de la historia va a poner los patitos en fila y que es 
imposible que en la Argentina progresista estos discursos prosperen. 

¿Pero qué tal si en unos años en vez de un Milei desencajado y grotesco los conservadores encuentran un 
rostro agradable, un lenguaje correcto y una estructura lógica convincente y autoconclusiva? ¿Qué hacemos si 
las TERFS encuentran alianzas con esos muchos nichos del feminismo donde aún las travestis no somos 
pensadas o somos recibidas de mala gana y a costa de llorar la carta de buenas víctimas? ¿Qué, si ambos 
sectores logran hacernos debatir y entrar en la trampa bien elaborada de la lógica formal? Todavía estamos a 
tiempo de quitarle al enemigo su disfraz o de ser nosotras las reinas desnudas. 

 

https://www.pagina12.com.ar/396548-quien-es-y-que-predica-jordan-peterson  
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LA MARCHA DE MUJERES EN WASHINGTON IMPACTARÁ EN LA COMPRENSIÓN DEL 
ACTIVISMO FEMINISTA 

 

• La administración de Joe Biden integró a jóvenes de las minorías; es un grupo histórico que rompe con las 
barreras por su diversidad: Daniela Villegas Mercado 

• Las redes sociodigitales tendrán un papel primordial 

 

The Women’s March o la Marcha de las Mujeres en Washington cumple este año su primer lustro, y aunque 
no existe una fecha específica para la movilización de 2022, parece indicar que estará enfocada a la 
interseccionalidad, es decir, a la lucha contra el racismo, el sexismo, la injusticia social y, en particular, por 
los derechos ambientales, afirma Daniela Villegas Mercado, del Centro de Investigaciones y Estudios de 
Género (CIEG) de la UNAM. 

 

La especialista en activismos feministas destaca que la actual administración de Estados Unidos integró a su 
gabinete a 48 por ciento de mujeres y 52 por ciento de personas afroamericanas, latinas y otras minorías que, 
de acuerdo con los analistas, es un conjunto histórico que rompe con las barreras por su diversidad, al cual 
“no estábamos acostumbradas a ver y en cuyos discursos, estemos o no de acuerdo, existe un debate sobre 
aquellos grupos que por lo general no habían estado representadas”. 
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En la actualidad, al interior del feminismo estadounidense existe un momento de crítica hacia esa otra acción 
colectiva blanca e invita a que las mujeres que tienen situaciones de mayor privilegio racial o de clase, se 
abran a otros tipos de presencias al interior de estos movimientos sociales. 

 

Daniela Villegas resalta que el presidente estadounidense, Joe Biden, trata de posicionarse ante el mundo 
como un político demócrata; sin embargo, al interior de su país no es bien aceptado y carece de popularidad. 
En noviembre de 2021 tuvo un nivel de desaprobación de 41 por ciento, según la agencia EFE. “Creo que 
tiene un poco de mayor simpatía en el exterior, que en su propio país, ello lo limita mucho para avanzar en 
algunos temas de los derechos de las mujeres”. 

 

En el ámbito del aborto, en el cual se centró la marcha de 2021 (realizada en octubre), en respuesta a la ley 
aprobada en Texas que prohíbe la interrupción del embarazo después de seis semanas de gestación, indica que 
cada estado de esa nación tiene su propia legislación y se maneja de acuerdo con sus normas. No obstante, 
Biden prometió defender los derechos de ellas y señaló que la prohibición casi total del aborto en esa entidad 
viola la Constitución de Estados Unidos. 
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La aprobación de la ley, acotó, va completamente contra sus derechos humanos en todas sus dimensiones, no 
solo por el nivel de precariedad económica de un sector y porque algunos de los centros donde se práctica han 
sido cerrados y otros están lejos, sino también porque disminuyó el número de semanas en las que se puede 
practicar de manera legal. 

 

Advierte que lo anterior podría generar más riesgos, porque numerosas estadounidenses seguirán teniendo 
abortos, pero en una situación de ilegalidad y de mayor vulnerabilidad, algo que también afecta a las 
mexicanas que residen en entidades cercanas a la frontera entre ambos países, “porque hay quienes viven en 
el norte del país y cuentan con visa, y viajaban a Texas para interrumpir sus embarazos; ahora no podrán 
hacerlo más debido a las normas adoptadas en ese estado de la Unión Americana”. 

 

Puntualiza que para 2022, debido a la crisis sanitaria por la COVID-19, se espera que las redes sociodigitales 
tendrán papel primordial en esta movilización, a través de Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, ya que 
realizarán sus protestas por medio de hashtag, fotografías y memes, entre otros recursos. 

 

Aunque aún no existe una fecha establecida para la próxima marcha en Estados Unidos ni un tema específico, 
“creo que se enfocará todavía en esta discusión de lo racial, de la diversidad y, sobre todo, en el tema del 
medio ambiente y en la búsqueda de un entrelazamiento entre diversos grupos políticos de éstas”, añade. 
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Para Villegas Mercado una repercusión de ese movimiento en EU podría ser en la comprensión del activismo 
feminista en el mundo. “Debemos pensar que ahora se habla mucho de interseccionalidad, término acuñado 
en la década de 1990 por la afroamericana Kimberlé Crenshaw, y que se ha divulgado por el mundo y que 
intersecta clase, raza, etnia y muchos otros elementos en una persona, no solamente se es mujer, sino también 
se es indígena, lesbiana, etcétera”. 

 

 
La experta universitaria recuerda que esta tendencia surgió el 21 de enero de 2017. “Todo inició cuando una 
abogada estadounidense, Teresa Shook, quien vivía en Hawái, una vez que se enteró que Donald Trump había 
sido electo presidente de Estados Unidos generó una página en Facebook para convocar a una protesta contra 
ese proceso, y así lo hizo también Bob Bland, activista de otra entidad de la Unión Americana, ambas 
movilizaciones se combinaron y se dieron cuenta que las participantes fueron, en su mayoría, anglosajonas”. 

 

Ante ello, prosigue, se consideró invitar a activistas de diversos grupos: afroamericanas, latinas, musulmanas, 
etcétera, por lo que participaron la afroamericana Tamika D. Mallory; la chicana Carmen Pérez, y Linda 
Sarsour, estadounidense de origen palestino. “Ellas serían copresidentas de esta marcha”. 
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El discurso principal de esa primera movilización fue establecer una agenda para las personas que estuvieron 
fuera del discurso del entonces presidente Donald Trump: los derechos de los homosexuales, igualdad racial, 
reforma migratoria en beneficio de los indocumentados, entre otros temas. 

 

El motivo primordial de la posterior marcha (2018) se refirió a la inclusión de aquellas indígenas nativas 
estadounidenses, con discapacidades, transgénero, latinas y de quienes luchan por las garantías 
medioambientales, una serie de elementos en donde se conjugaron clase, raza, etnia y religión. 
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Sin embargo, la movilización se ha visto escindida por cuestiones ideológicas, además de la crítica de que se 
convirtió más en un producto que en un activismo encaminado a la lucha por las garantías fundamentales, 
concluye. 

 

#UNAMosAccionesContralaCovid19 

https://covid19comision.unam.mx/ 

 

https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_050.html 
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Biden Has Disappointed Many Prisoners and Guards. Now He Has a Chance to Do More. 

A year after taking office, President Biden has yet to make good on key prison reform promises he made on 
the campaign trail. 

 

ANJALI NAIR/NBC NEWS 

By KERI BLAKINGER 

  

  

  

If you’d asked them a month ago, many federal prisoners, prison reformers and prison guards would have told 
you: President Joe Biden had not done very much for them. 

Sure, in his first week on the job he issued an executive order scaling back the use of private prisons, and a 
few months later his Justice Department suspended federal executions. But on the campaign trail, Biden had 
also promised to reduce the prison population, combat racial disparities in the justice system and 
improve conditions behind bars by eliminating solitary confinement. He had concrete plans for all of that — 
but it was almost the end of the year, and they had not come to pass. 

This article was published in partnership with NBC News. 
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And, most troubling to advocates, Biden hadn’t acted on calls to oust the beleaguered director of the Federal 
Bureau of Prisons (BOP) and had left in place a Trump administration directive that would have re-
imprisoned nearly 3,000 people released during the pandemic. 

“All the false promises of criminal justice reform and cutting the BOP population just haven't happened,” 
Derek Smith, a federal prisoner in Arkansas, wrote to me a few weeks ago. “DISAPPOINTED TO SAY THE 
LEAST!” 

But that’s starting to change. First, in late December, the Biden administration walked back that Trump 
directive, allowing ex-prisoners on home confinement to stay home. Then, last week, Bureau of 
Prisons Director Michael Carvajal stepped down. And on Thursday, the Justice Department announced a new 
rule that could see thousands more prisoners going home early. 

While some prisoners, advocates and guards remain skeptical, others are hopeful that this could be an 
inflection point for Biden’s prison reform pledges and a chance for him to make good on campaign trail 
promises. 

“There is so much at stake in BOP right now,” said Melody Brannon, the federal public defender for the 
District of Kansas. “This is a perfect opportunity for the administration to step up and fulfill its promises 
regarding true reform.” 

The White House did not respond to a request for comment. 

In prison, it is easy to feel forgotten — by friends, by family and by the elected officials who so rarely set foot 
inside the razor wire. After I got arrested for a heroin charge, I quickly learned how much politicians can 
change the lives of people behind bars, for better or worse. 

First, a newly elected sheriff took over, and the jail eliminated vegetarian meals. That wasn’t a huge deal in 
the scheme of things, but it meant that I turned to commissary-bought popcorn and Jolly Ranchers as my 
primary food groups. (Incidentally, it was a popcorn kernel from that incredibly unbalanced diet that led to the 
cracked tooth I wrote about in this column a few months ago.) 

Then, I got a letter from a friend and learned how close I’d come to a much worse fate. The year before my 
arrest for heroin possession, lawmakers had repealed the final vestiges of New York’s harshest sentencing 
scheme — the notorious Rockefeller Drug Laws. My friend enclosed a chart showing the possible penalties 
before and after the legal changes. Under the old law, I could have gotten a mandatory minimum of 15 years 
to life. 

Instead, I got 2 1/2 years. 

As in New York, many states have begun shifting away from tough-on-crime legislation — but, for years, 
large-scale reforms stalled at the federal level. Then, halfway through Donald Trump’s presidency, he signed 
a law aimed at reducing the federal prison population. The First Step Act of 2018 was a sweeping measure 
that chipped away at mandatory minimums, expanded the possible use of compassionate release and created a 
new way for people to get out of prison early. 
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“The crux of the bill was this ‘earned time credit,’ based on the idea that you could take recidivism-reducing 
programming and earn credits and get released to a halfway house or community custody sooner,” said Kevin 
Ring, president of the prisoner advocacy group FAMM, formerly known as Families Against Mandatory 
Minimums. 

But advocates said that during the Trump years, the Bureau of Prisons did not do enough to implement the 
bill as intended — and they had hoped a new administration would spur the agency to do more. 

Under Biden, though, the Bureau of Prisons still rarely recommends compassionate release and — until 
Thursday — still did not award time credit to prisoners. That was partly because officials hadn’t settled on 
how to calculate it, and partly because the changes required union approval — and for more than a 
year Bureau of Prisons leadership refused to negotiate in person. Finally, two days before the statutory 
implementation deadline of Jan. 15 the Justice Department announced the new rules that could free thousands 
and help lower a federal prison population that has risen by more than 5,000 since Biden took office. 

Another way to reduce the prison population and fight racial disparities would be to fix the risk assessment 
tool. Currently, the Bureau of Prisons factors into some release decisions a person’s risk of recidivism, as 
determined by comparing their characteristics to those of past prisoners who got re-arrested. But a pair of 
federal oversight reports released late last year found that the assessment tool misrepresents risk for people of 
color, potentially decreasing their chances for release. 

The easiest way for Biden to tackle many of the problems plaguing federal prisons — 
including escapes, suicides, short-staffing and corruption — might be to find a prisons director more intent on 
solving them. The outgoing director repeatedly came under criticism for the agency’s poor handling of the 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

15 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 486  marzo  2022 

 

pandemic. Late last year, Democratic Sen. Dick Durbin of Illinois, chair of the Senate Judiciary 
Committee, called for his replacement after an Associated Press investigation found that more than 100 prison 
workers had been arrested in two years. 

The Bureau of Prisons did not respond to a request for comment, though last year in congressional 
testimony Carvajal defended the agency’s pandemic response and told lawmakers, “We are not a broken 
organization.” 

Corene Kendrick, deputy director of the ACLU’s National Prison Project, said that the bureau needs to be led 
by “somebody who thinks outside the box and wants to view the role as one where they’re going to 
rehabilitate people instead of just locking people up.” 

In recent years, one of the stumbling blocks to offering more rehabilitation behind bars has been the lack of 
staff. Repeatedly, union leaders have warned that their workers are stretched so thin that teachers and 
counselors have to work as guards. That means there’s no one to handle classroom instruction, commissary 
orders or mail. And there’s less supervision to prevent violence and escapes, and more time spent locked in 
dorms and cells. 

Prison workers hope the new Bureau of Prisons director will raise morale by investigating corruption 
allegations and pushing for higher pay, so that fewer staff members quit or retire early.Though some of the 
half-dozen prisoners I spoke to for this column told me they didn’t think new leadership would make much 
difference, others — like Derek Smith in Arkansas — were optimistic. 

“The Carvajal news is the best news of the morning,” Smith wrote, after hearing of the director’s departure. “I 
think it will make a difference because I believe — as well as many staff members — that a reformed-minded 
person will be put in place now to actually get something done.” 

This story was updated to reflect new Justice Department rules that were announced shortly after the original 
publication. 

Keri Blakinger   is a staff writer whose work focuses on prisons and jails. She writes the column “Inside Out" 
with NBC News, and her work has appeared in the Washington Post Magazine, the Houston Chronicle and 
The New York Times. She is the organization's first formerly incarcerated reporter. Her memoir, "Corrections 
in Ink", comes out in June 2022 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/01/13/biden-has-disappointed-many-prisoners-and-guards-now-he-
has-a-chance-to-do-more  
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Julio César Boffano, autor de "Conocerme me hizo libre" 

Un ex sacerdote cuenta su historia: "La Iglesia es un mundo lleno de gays que condena la 
homosexualidad" 

El exsacerdote uruguayo Julio Boffano da cuenta en su libro Conocerme me hizo libre de su periplo como gay 
dentro de la Iglesia Católica, desde Montevideo hasta el núcleo más alto del poder en Roma. El doble discurso 
y los abusos sexuales a niños y niñas son algunos de los temas de su libro.  

 

Por Adrian Melo 

 

. 
Imagen: Carlos Lebrato 
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Julio César Boffano apenas había salido de la adolescencia cuando decidió convertirse en seminarista y 
luego sacerdote jesuita. Su libro autobiográfico Conocerme me hizo libre (Planeta Uruguay) que es best-
seller en Uruguay -lanzado en septiembre ya va por la tercera edición- puede leerse como un Bildungsroman, 
la novela de educación de un joven que quiere abrazar el sacerdocio cristiano y en el camino asume que es 
gay. Y al mismo tiempo descubre que la institución de su vocación “ha sido históricamente un lugar de 
refugio para gays y lesbianas”.  

Según afirma el autor, mientras la prédica religiosa hegemónica condenaba a la homosexualidad, los 
muchachos vivían en comunidades exclusivamente de varones -y las muchachas con muchachas- escapando 
de la presión social y familiar y sin tener que dar explicaciones a su círculo íntimo respecto de por qué no se 
casaban o no tenían novia/o. Pero a la vez, Boffano denuncia el lado más oscuro de la institución 
religiosa: el abuso sexual por parte de sacerdotes a niñas, niños y adolescentes que el autor reconoce 
como una práctica sistemática que la Iglesia se empecina en “esconder bajo la alfombra”. 

Roma, "el centro católico del mundo gay" 

Nacido en la pequeña localidad de Paysandú, el autor pasó unos años en Montevideo hasta que en calidad de 
religioso jesuita decidió ir a Roma, ciudad a la que describe como “el centro católico del mundo gay". "La 
prostitución masculina se mantiene en Italia gracias a la curia”, afirma en su libro. “En los alrededores de la 
estación central de trenes de Roma, curas, obispos y cardenales del Vaticano van a contratar trabajadores 
sexuales, muchas veces jóvenes inmigrantes indocumentados llegados de África o América que tienen sexo 
por unos euros. En algunos casos van a los apartamentos particulares. Cuando el cura te presenta a los 
sobrinos… Tienen un montón de sobrinos; cuando eso sucede, desconfía”. 

Instalado en el Colegio de la Chiesa de Jesús, la iglesia principal de la Orden Jesuita en Italia y en el mundo, 
Boffano convivió con compañeros de diversas nacionalidades. “Pensé que no había jesuitas gays y resulta 
que estaba lleno. En la Iglesia se refieren a ellos como “los que cantan en el coro” o “los de la 
parroquia”. 

¿Cuál fue tu objetivo al publicar el libro? 

-Mi objetivo no era ser escandaloso. A nivel personal era terapéutico y a nivel social puede funcionar como 
ayuda a mucha gente con vivencias similares. En el libro narro mi proceso personal de asumirme gay dentro 
de una institución que condena la homosexualidad y también de asumirme como sobreviviente de un abuso 
sexual en mi niñez. Entonces, los dos objetivos fundamentales fueron destapar las hipocresías en general 
y en particular el tema de los abusos sexuales de parte de miembros de la Iglesia católica que, en 
Uruguay y en Argentina, aún no ha saltado. En Argentina hay solamente 60 o 70 curas denunciados, lo cual es 
insólito.  

¿Cuáles son las dificultades de ser sacerdote y salir del clóset? 

-Es muy difícil ser un homosexual asumido dentro de la Iglesia. Esta afirmación puede parecer engañosa, pero 
es verdad. Por un lado, uno está en un mundo cerrado, lleno de hombres y lleno de gays, y al mismo tiempo es 
parte de una institución que condena la homosexualidad como un sentimiento y una práctica aberrante. Más a 
la práctica que al sentimiento, pero, en definitiva, a los dos. Existe en la Iglesia el Código Maritain. Es la 
“amistad amorosa”. Un amor de hombre a hombre que no incluye el amor carnal ni la atracción sexual; esta se 
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sublima en un amor casto hacia las virtudes del ser amado. En un momento, aún en Montevideo, yo me dije: 
tengo que contárselo a un cura formado porque esto que estoy sintiendo es un problema. Elegí a un cura que 
me inspiraba confianza, desde mi vulnerabilidad. “Me parece que soy homosexual”, le dije y el cura me 
contesta: “Yo soy gay y estoy orgulloso de serlo”, y me dio un beso en la boca. Y enseguida me dijo ”¿Querés 
hacer el amor conmigo?”. A mí, eso me apabulló. No solo es incorrecto, es un abuso de autoridad. 

¿Y qué pasó al llegar a Roma? 

-Llegar a Roma fue como llegar a la capital del desbunde y el desborde erótico, a la vez tuve encuentros y 
desencuentros con mi conciencia. En Montevideo, antes de viajar, un compañero jesuita, que tenía más clara 
mi homosexualidad que yo mismo, me dijo: “Cuando llegues a Roma, comprá en cualquier kiosco una guía 
gay, y vas a aprender a moverte en la ciudad”. Yo no sabía nada de esto, no sabía que iba cruzarme con 
compañeros jesuitas y otros religiosos en saunas y orgías. 

¿Cómo conciliaste durante ese tiempo lo que llamás el desborde sexual gay y ser cura? 

-Yo voy contando en mi libro con algo de ingenuidad, cómo era ser elegido de Dios, que es lo propio de la 
vocación sacerdotal, y a la vez sentir deseos y emociones que la institución te dice que son pecado. Entonces 
hacés el camino de preguntarte “¿Dios se equivocó?” a “lo que estoy sintiendo no está tan 
mal”. Lamentablemente en Roma, lo importante era que si tenía sexo no me descubrieran. Pero los 
problemas con mi conciencia apuntaban a no normalizar las hipocresías. 

El pecado de Sodoma 

Salvo en el Levítico no hay condena explícita a la homosexualidad en la Biblia. Y hay descripción de 
grandes amores -David y Jonatan, Rut y Noemí-. ¿Te apoyaste en exégesis? 

-En tiempos bíblicos no existía el concepto de homosexualidad y tenían relaciones muy libres. Lo del pecado 
de Sodoma en realidad hace referencia al pecado de no hospitalidad y no tiene nada que ver con la 
homosexualidad como fue dicho siglos después en una errónea interpretación. “Ama a tu prójimo como a ti 
mismo”, dice la Biblia y mi interpretación de ese lema me cambió la vida. Yo intentaba reflexionar sobre 
estas cuestiones y sobre el celibato en diferentes ámbitos como los estudios de teología en la Pontificia 
Universidad Gregoriana. También me aproximé a la teología de la liberación y a la teología queer. ¿Y si Dios 
fuera mujer o gay? 

En el libro escribís que particularmente Juan Pablo II y Benedicto estaban rodeados de gays. ¿Cómo 
convive eso con una prédica homofóbica? 

-Lo importante es no decirlo, que no se sepa, no importa con quién te acostás, me dijo un superior, lo 
importante es que no se sepa. En el caso gay: que no seas un militante de eso es lo más importante, además de 
no decirlo explícitamente. En todo caso es un pecado y un pecado se perdona y se sigue adelante. 

¿Podías ayudar miembros de la comunidad LGTBIQ desde tu rol de sacerdote? 
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-Sí, muchísimas veces. Uno de los problemas fue mi estilo de confesor. Cuando me decían “Soy gay, Padre“, 
yo les respondía “¿Y cuál es el pecado?“. Lo importante era hacer reflexionar si se hacía mal a otra persona o 
a sí mismo. Después de eso se empezaba a correr la bola: el sacerdote que confiesa los jueves es más abierto. 
Las autoridades me dijeron que tenía que ser más ortodoxo. Yo decía que siempre apelaba al Evangelio, 
jugaba en el límite. Intenté liberar de la culpa a gays y lesbianas y transmitir ese amor de Dios por la 
diferencia. 

 

¿Qué te decidió a dejar de ser sacerdote? 

-Yo quería: una vida sin hipocresías ni relaciones sexuales a escondidas. Que yo no tuviera que ocultar ser 
gay, porque es parte de mi identidad y Dios me hizo así. Además, con más de treinta años y estando en Roma 
comencé a recordar que había sido víctima de abuso sexual en la niñez. Hubo un momento en que yo no podía 
formar parte de una institución que frente a delitos sexuales cometidos contra niños y niñas niega, minimiza, 
victimiza. Tampoco quería terminar como el cardenal que describo en el libro que, estando desnudo conmigo 
en la cama, se burla de las creencias religiosas. Yo sigo siendo creyente y no fue fácil dejar. 

¿Qué era In-ternos?  

-Fue un intento de reivindicar un modo diferente de ser cura. Éramos un grupo de sacerdotes gay que nos 
reuníamos a reflexionar sobre el celibato y la castidad entre varones. Hay miedo de hablar del celibato en la 
homosexualidad porque lo natural en la iglesia es la heterosexualidad. El celibato no es solo la renuncia a la 
mujer. ¿Qué pasa con los que somos gays? De eso no se habla. Reflexionábamos sobre estas cosas para tratar 
de ser mejores en nuestra profesión. Desde diferentes posiciones yo critico tanto el celibato y la castidad 
como la confesión. 

¿Qué aspectos criticás de la confesión? 

-La confesión tiene sus trampas. Castigan más a un cura que haga público o quiera denunciar un delito que le 
hayan dicho en marco del sacramento de la confesión, que a un abusador. El sacramento te prohíbe que 
develes lo confesado, lo cual es una encerrona. A la víctima la manda a rezar, a olvidar.  

¿Por qué sostenés que la ICAR (Iglesia Católica, Apostólica y Romana) se convirtió en lugar 
sistemático para cometer abusos sexuales contra menores? 

-Porque la práctica es negar, ocultar o hacer pasar como que fueron excepciones. La práctica es trasladar al 
cura abusador de un lugar al otro y sabemos que los abusos no son lapsus. El abusador sigue dejando víctimas 
allí donde es trasladado. Hay una concepción de que el abuso no es delito sino un pecado o una enfermedad. 
El cuerpo es lo negativo, lo que hay que salvar es el alma. Por eso los curas son trasladados de un lugar a otro. 
Hay que salvar el alma y el cuerpo no es sometido a la justicia civil y penal. De hecho, los abusadores en la 
Iglesia se sienten exculpados porque se convencen a sí mismos de que no están rompiendo el celibato al tener 
sexo con varones, aunque se trate de niños.  

¿Qué factores intervienen y favorecen el abuso por parte de religiosos consagrados? 
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-El abuso se comete en una posición de poder y confianza que ejerce quien tiene ese poder sobre el menor. Un 
cura o es un pastor actúa en calidad de representante de Dios con lo cual la conducta de abusador es 
doblemente perversa. Como espejo ético, el cura traiciona a esa comunidad que representa. A través del 
liderazgo conferido impone sobre la comunidad el silencio, dañando a las víctimas para mantener la 
institución y su imagen idealizada. Ese negar y silenciar son las únicas maneras que suelen encontrar no solo 
las jerarquías sino también muchos de la comunidad de creyentes para recomponer esa autoestima colectiva, 
esa honestidad de la que carecen. Entonces se forman dos bloques irreconciliables: los que creen y los que no 
creen a ultranza por más que les muestren la foto. Por eso, yo digo, formemos el tercer bloque, el de las 
víctimas y los sobrevivientes. Lo más común es que la víctima lo calle, que la familia no le crea. Dejar de 
negar es empezar el proceso para convertirse en sobreviviente. 

¿Por qué crees la persistencia de la Iglesia en negar lo sistemático de los abusos? 

-Entiendo que en toda organización hay una resistencia importante cuando alguien la enfrenta con estas 
verdades en la cara. Te sentís ofendido, son temas con los que no sabés cómo lidiar. Lo más simple y cobarde 
es negarlo, decir que se trata de una conspiración. Recomiendo No se lo digas a nadie, un documental polaco 
sobre el abuso sexual de la Iglesia católica en Polonia. Hay un momento en que los obispos declaran que todo 
es mentira y lo plantean como una conspiración contra la ICAR. Supongamos que fuera una conspiración, ¿no 
debería investigarse igual desde el punto de vista organizacional? Te piden encubrir por un concepto erróneo 
de imagen institucional, y lo que más les ha preocupado no son las víctimas, son las arcas y los millones que 
han costado y seguirán costando las denuncias, porque esto sigue pasando. Como multinacional de la fe, 
importa más mantener los recursos laborales cada vez más escasos, el prestigio de la institución y de algunas 
personas que la representan que las víctimas y sobrevivientes. 

Sodoma, la investigación del mundo del Vaticano del sociólogo Frédéric Martel, está muy citada en tu 
libro. ¿Coincidís con su hipótesis de que el secreto y la represión de toda sexualidad hace que se 
silencien también los abusos sexuales? 

-El libro de Martel me sirvió mucho. Él le daba un marco más de investigación y yo narraba una experiencia 
personal. En efecto, el silencio funciona como amenaza. Yo tuve contacto y sexo con cardenales y obispos y 
sé que algún abusador les llegó a decir "si vos me jodés con esto, yo tengo pruebas que vos sos homosexual". 
Tiene que ver con una institución que silencia y niega todo tipo de sexualidad. En definitiva, si se puede 
reconocer un vínculo entre abuso y la homosexualidad en el seno de la institución, es éste. Toda esa maraña 
de silencios, protecciones e influencias que hay dentro de la iglesia y que oculta todos los vínculos 
amorosos y sexuales colaboran y permiten el manto de silencio sobre los abusos y también sobre la 
pedofilia. Porque tenemos doble vida, porque se calla, porque hay relaciones de poder y de chantaje. Yo me 
callo y todos lo hacemos. Nadie “levanta la perdiz” porque no sabemos dónde puede terminar el escándalo.  

Actualmente sos concejal en un distrito de Montevideo. ¿Te definís como un activista gay? ¿Proponés 
políticas específicas al respecto? 

-Sí. Mi incursión en la política es parte de mi intento por hacer cosas por los demás, por mantener mi 
vocación de servicio que me viene del sacerdocio. La cantidad de gente que me contacta después de lo del 
libro es impresionante. Es una cuestión aparte el hecho de ser un niño varón y violado en una sociedad 
patriarcal y machista, los efectos que produce sobre la subjetividad, las relaciones y la intimidad. La idea es 
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crear una fundación para poder acompañar el proceso de víctimas a sobreviviente. Sea por abusos de curas, 
entrenadores deportivos, tíos o por quien sea.  

 

https://www.pagina12.com.ar/396546-un-ex-sacerdote-cuenta-su-historia-la-iglesia-es-un-mundo-ll 
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VISTO Y LEÍDO 

Nelly Richard: La archivista de la revuelta social 

Zona de tumultos, memoria, arte y feminismo (Clacso), el último trabajo de la crítica y ensayista Nelly 
Richard, residente en Chile desde los ´70, entrelaza el espíritu de las revueltas a partir de 1986, cuando 
escribió su primer libro, pasando por las movilizaciones feministas de 2018, hasta la urgencia política de 
diseñar una Nueva Constitución en 2020, para borrar de la faz de este mundo el sello autoritario del 
pinochetismo.  

Por Inés Hayes 

Richard sostiene que el feminismo en Chile está marcado por el rol de las organizaciones de mujeres que 
lucharon contra la dictadura. 

“Me ha tocado seleccionar y ordenar los textos reunidos en esta colección editorial en tiempos que son de 
crisis y excepción. Pese a haberse visto interferido por la pandemia (el vaciamiento de las ciudades y el 
aislamiento de los cuerpos; el disciplinamiento social y la precariedad de las vidas indefensas), el espíritu de 
la revuelta social que estalló en Santiago de Chile en octubre de 2019 sigue activo como desborde, 
advertencia y promesa”, se lee en el prólogo de Zona de tumultos, memoria, arte y feminismo, que la propia 
Nelly Richard escribió para su libro, editado por Clacso, donde reúne sus textos de entre 1986 y 2020. 
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Nelly Richard nació en Francia en 1948 y reside en Chile desde 1970. Es crítica, ensayista y docente. Entre 
los ´70 y ´80 le dio forma teórica a la Escena de Avanzada, reconocida internacionalmente como principal 
referente experimental del arte de resistencia a la dictadura militar. Además fue fundadora de La revista de 
Crítica Cultural (1990-2008) y dirigió el Magister en Estudios Culturales de la Universidad ARCIS, en 
Santiago. 

“Los textos que desfilan en esta publicación cubren un período de tiempo que va desde 1986 (fecha en que 
publiqué mi primer libro sobre arte y política y dictadura) hasta el año 2020, en el que me sentí convocada a 
reflexionar sobre cómo entrelazar el archivo vital de la revuelta social (un archivo compuesto de 
frustraciones, sueños y rebeldías) con la necesidad política de diseñar una Nueva Constitución que 
borre el sello autoritario y excluyente del modelo orgánico-constitucional decretado por Augusto 
Pinochet”, dice Nelly en el prólogo. Y fueron estas revueltas las que llevaron a que recientemente en Chile 
resultara ganador Gabriel Boric, de la Nueva Izquierda. 

Para Richard, lo político en el arte “no se reduce simplemente a visibilizar luchas sociales que denuncien 
explícitamente los mecanismos de explotación capitalista. La fuerza crítico-política del arte debe, además, 
enseñarnos a sospechar de la falsa translucidez de lo visible que exhibe el capitalismo cultural, 
revelando las opacidades y contradicciones de la imagen que, en lugar de consignar lo real como evidencia, 
hacen vacilar la significación activando la duda o manteniendo el suspenso de la interpretación”. 

El libro está compuesto por tres partes. La primera reúne escritos de la autora sobre el Consenso 
neoliberal y las revueltas de la memoria, la segunda, sobre el pensamiento artístico (Márgenes e 
instituciones, Lo político y lo crítico en el arte: “¿Quién le teme a la neovanguardia?”, Diálogos 
latinoamericanos en las fronteras del arte, Los archivos de arte chileno y sus bifurcaciones de la memoria y La 
revista de Crítica Cultural: revisión y balance), y la tercera es sobre Feminismo, género y disidencias. "Me 
hago cargo en esos textos", dice Richard sobre los de la tercera sección, “de un itinerario feminista que, en 
Chile, estuvo profundamente marcado por el rol de las organizaciones de mujeres que lucharon 
vigorosamente contra la dictadura y que, además, introdujeron la problemática de género en la escena 
del debate político de la reapertura democrática”. 

Las movilizaciones feministas de 2018 y la toma de la Pontificia Universidad Católica son analizadas 
por Nelly en la última parte del libro. Quedó grabada en la memoria, dice Richard, la imagen de una 
estudianta encapuchada, con el torso desnudo y el puño en alto, subida a la estatua del Papa Juan Pablo II. Y 
es que, además, la toma feminista, explica Nelly, se llevó adelante en la misma semana en la que la 
Conferencia Episcopal chilena fue citada a Roma por el Papa por los casos de abusos sexuales. Uno de los 
lienzos que cubría la Universidad Católica decía “Ahora es cuando”. Con ese escrito, dice Richard, “el 
tiempo del feminismo se declara en estado de emergencia. Es un tiempo que se sabe único (irrepetible 
en los modos y tiempos de su acontecer) y también frágil, al saberse amenazado por los llamados a la 
restauración del orden –masculino, patriarcal- que imponen o negocian la vuelta a la normalidad 
social. El ´ahora es cuando´ anuncia-enuncia la realización final de una promesa lejana”.  

https://www.pagina12.com.ar/396133-nelly-richard-la-archivista-de-la-revuelta-social  
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People in the Scandal-Plagued Federal Prison System Reveal What They Need in a New Director 

“This is kind of like AA: To move forward, first you have to admit there’s a problem.” 

 

JOAN WONG FOR THE MARSHALL PROJECT 

By KERI BLAKINGER 

  

Perspectives from those who work and live in the criminal justice system. Sign up to receive "Life 
Inside" emailed to you every week. 

After less than two years on the job, the embattled director of the Federal Bureau of Prisons (BOP), 
Michael Carvajal, abruptly announced his retirement last week — a move that sparked celebration 
from prisoners and staff alike. 

Though Carvajal successfully rose through the agency over the course of three decades, his tenure at 
the top was marked by crisis and scandal. One month after his appointment, the COVID-19 pandemic 
began sweeping through federal prisons, and Carvajal came under fire for the BOP’s poor response. In 
the months that followed, the prison system was plagued by prisoner deaths, staff arrests, sex 
abuse scandals, escapes and a severe staffing shortage. 

Late last year, Sen. Dick Durbin of Illinois began calling for Carvajal’s termination after an Associated 
Press investigation found that dozens of federal prison workers had been arrested for crimes including 
bribery, theft, sexual assault and murder. Weeks later, Carvajal turned in his resignation to Attorney 
General Merrick Garland. 
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To many, Carvajal’s departure signals a chance to transform the troubled agency — but whether that 
happens will depend on who replaces him. The role doesn’t require Senate confirmation, so now 
officials and policymakers in Washington are grappling with the question of who they want to run the 
nation’s biggest prison system. 

One set of stakeholders probably won’t get much say in the process: the incarcerated people 
themselves. Over the past week, The Marshall Project asked half a dozen — as well as a prison worker 
— what they’d like to see in a new head of the system. Their interviews, conducted on the phone and 
via email, have been edited for length and clarity. Some people asked that their names or certain 
identifying details be withheld for fear of retaliation. Responses from the Bureau of Prisons are at the 
end of the article. 

Corita Burnett, 48, is imprisoned at the low-security women’s Federal Correctional Institution (FCI) 
in Waseca, Minnesota. The prison warden and a federal court both denied her request for compassionate 
release during the pandemic despite her heart problems, obesity, sleep apnea and diabetes. 

I turned myself in on Dec. 3, 2019, for abetting a bank robbery. I had no idea I was walking into a 
world of sex scandals, violence, corruption, drug abuse, understaffing, suicides, abuses of power and 
then COVID. 

COVID-19 is never going away. Neither is overcrowding. Staff need to be required to take a rapid test 
before entering the building, whether they are vaccinated or not, as we all know vaccinated people can 
still carry and spread COVID. 

Also, I would like to see better medical care. Waseca’s health services are understaffed, and we have 
third-party contractors who do not know what they are doing, or are working for BOP because it’s 
their last chance to practice medicine. 

The new BOP director — whether it's a woman or man — needs to be honest and remember that being 
a prisoner doesn't mean we are the scum of the earth. Treat us like you would want someone to treat 
your loved ones or, most importantly, yourself. 

Benjamin Freedland, 38, has been in prison for a little over six years for trafficking marijuana. He’s 
currently at FCI Marianna in Florida, and is scheduled to be released in less than a month. 

With a new director, I’d like to see that there is accountability for the things that happened under the 
old director’s tenure. To begin with, there’s been an epidemic of the drug K2 in the BOP, and it’s gone 
unchecked. There’s people overdosing at prisons across the country, and it’s overwhelmed the 
healthcare system. It’s fucking crazy. It’s gotten to the point where it’s just accepted because they can’t 
do anything about it. 

Sign up to receive essays like this weekly. 

Daily news and opinion about criminal justice 
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I saw a friend die due to drugs when I was in prison at Butner. His name was Shanti and he died by 
suicide when he was high. 

A new director could redirect funds to drug treatment instead of punishment in solitary confinement. 
Instead of giving us physical mail that could be soaked in K2, they could make photocopies and 
distribute those. They should also prosecute employees that bring drugs in instead of just firing them. 

I’m leaving prison in 25 days, but I have a lot of people in here that I care about, and it affects them. 
It’s disheartening to see these overdoses. I want it to end. 

Rachel Padgett, 39, has been in prison on drug conspiracy charges since 2015, through three 
BOP directors. Over the four years that she has been imprisoned in Tallahassee, Florida, the facility has 
grappled with a hurricane, a pandemic and a series of arrests and lawsuits related to guards sexually 
abusing prisoners. 

This is kind of like AA: To move forward, first you have to admit there’s a problem. A new director 
needs to believe that holding hundreds of thousands of nonviolent federal prisoners in dangerously 
understaffed prisons for unnecessarily long periods of time is wrong. 

We need a director who believes that prisoners can be rehabilitated. We're not all bad. Everything 
doesn't have to be about making us miserable or uncomfortable. It seems [the Bureau of Prisons goes] 
the extra mile to ensure there is no happiness or comfort in prison because they don't want to give the 
impression that they're being soft on crime. 

Finally, all executive staff in charge of running this shitshow need to resign. It's full of greed and 
corruption at every level. 
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Anonymous went to prison in 2019 and has spent the last two years at FCI Oakdale, a low security facility 
in Louisiana. Early in the pandemic, prison officials approved him for release on home confinement but 
rescinded that approval days later, after the agency abruptly changed eligibility requirements. He has since 
survived several months of lockdowns and multiple COVID-19 outbreaks. 

I would like to get a new director who knows that mass incarceration doesn't work and wants to 
actually help make the system better. Accountability needs to be paramount. Inspections and walk-
throughs at my facility are done by current or former BOP workers, and nothing really gets 
accomplished. 

The new BOP director should also look into reimplementing a parole system or something similar to 
reduce the population in prison. But I know the BOP is a big employer. They build prisons in areas that 
are poor or isolated and then employ a lot of people. If they release inmates, they would need to reduce 
staff, so it's in their best interest to keep as many of us incarcerated as possible. 

Rhonda Fleming, 56, is also at the women’s prison in Tallahassee, serving a 30-year sentence for fraud 
and money laundering. She caught COVID-19 last fall — just after food-service workers at her facility 
were infected. Fleming was hospitalized for two weeks, after being repeatedly denied transfer to home 
confinement or compassionate release. 

OPENING STATEMENT 

Sign up for our daily newsletter covering the best in criminal justice news. 

 

I hope the new director will get control of the virus. Right now, inmates here and at other federal 
prisons are sleeping within inches of each other, head-to-head. Any health expert would agree that this 
is dangerous during a pandemic. There should be no more open dorms, with two to four inmates 
sharing cubicles. 

Also, there needs to be some type of inmate-powered oversight group — maybe former and present 
inmates — who can report inefficiencies and staff misconduct like sexual abuse without retaliation. 
This would save money and lead to the prisons being run more safely and efficiently. 

Derek Smith, 35, is a prisoner at a medium security prison in Forrest City, Arkansas. He’s been 
incarcerated since 2019 on a fraud-related charge. 

We need someone who is going to improve healthcare and food and push rehabilitative programming 
instead of fighting us inmates on every front. 

Plus, we have plumbing problems; I can't tell you the last time I took a hot shower. I have sent emails 
to the facilities department and spoken to the associate warden about the issue, and the response I got 
was that they were more worried about the sewage that has been running across the campus. But a new 
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director could just set higher standards for maintenance, and higher standards for employees here in 
general. 

Aaron McGlothin has been working in the federal prison system for 15 years, at facilities from Texas to 
California. Currently, he’s the union president at the prison in Mendota, California. 

I’ve never seen morale as low as it is. We need to hit the reset button. First of all, we want enough 
people to be fully staffed. When we are short-staffed, workers get reassigned and their actual jobs don’t 
get done. So whether you’re a teacher, plumber, vocational instructor or warehouse worker, you’re 
being utilized as a correctional officer. There’s nobody there teaching classes, there’s nobody there 
doing the plumbing. There’s no one doing the laundry. 

We also need to make our pay competitive with other law enforcement agencies, so we can recruit and 
retain people. Carvajal put out a directive to use as little overtime as possible throughout the agency, so 
that’s why they keep using other staff as corrections officers. But we really need to focus [cost-cutting] 
on [executives’] bonus money. 

A new director would give a lot of people hope that we’ll be able to move forward. 

When asked for comment on the allegations in this story, Bureau of Prisons spokespeople said that the 
Waseca prison has “an ample number of trained medical personnel and professional health care providers 
to practice evidence-based medicine.” 

The bureau declined to comment on the allegedly drug-related death that Benjamin Freedland described, 
citing “privacy, safety, and security reasons.” The bureau did not respond to questions about plumbing and 
hot water issues at FCI Forrest City, or Carvajal’s directive on overtime use. 

Update: Hours after publication, a BOP spokesperson confirmed that there have been sewage and hot 
water problems at FCI Forrest City, and said that affected prisoners were evacuated, the issues addressed, 
and a portable shower system deployed. 

Regarding Carvajal's directive, the agency stated that it "does not comment on internal correspondence" 
but that it embarked on an "unprecedented hiring initiative" in March 2021 that brought in over 2,000 
new employees and is "actively seeking to fill vacant positions." 

Keri Blakinger   is a staff writer whose work focuses on prisons and jails. She writes the column “Inside 
Out" with NBC News, and her work has appeared in the Washington Post Magazine, the Houston 
Chronicle and The New York Times. She is the organization's first formerly incarcerated reporter. Her 
memoir, "Corrections in Ink", comes out in June 2022 

 

https://www.themarshallproject.org/2022/01/14/people-in-the-scandal-plagued-federal-prison-system-
reveal-what-they-need-in-a-new-director  
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Premio Adquisición 8M: despatriarcalizar el patrimonio 

Más de noventa obras de artistas mujeres cis, lesbianas, trans, travestis y personas no binarias, seleccionadas 
en la primera edición del Premio 8M, iluminan las salas de la Gran Lámpara en el Centro Cultural Kirchner. 

 

Por Daniel Gigena 

"Algún día saldré de aquí (femicidios)", con los rostros de 199 víctimas de crímenes machistas, por Fátina 
Pecci Carou 

Despatriarcalizar puede ser un concepto de cierta vaguedad en boca (o pluma) de teóricxs, activistas e incluso 
funcionarixs públicxs. No obstante, el uso que adquiere en referencia al “Premio Adquisición de Artes 
Visuales 8M: Despatricarlizar el Patrimonio”, lanzado en 2021 por el Ministerio de Cultura y el 
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, es bien concreto.  

Ante la inequidad de género en las colecciones públicas –que se hizo evidente luego del reclamo del 
colectivo Nosotras Proponemos, al señalar que las 47 obras del patrimonio nacional seleccionadas para 
embellecer la residencia presidencial de Olivos habían sido hechas por varones–, el anuncio del premio en el 
marco de las conmemoraciones por el Día de las Mujeres en 2021 fue bien recibido por la comunidad 
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artística, el movimiento feminista y las disidencias sexuales (también recibió críticas de opositores al gobierno 
nacional). Actualmente, en los pisos 6º y 7º del Centro Cultural Kirchner (conocidos como la Gran 
Lámpara) se exhiben hasta el 8 de marzo 94 obras seleccionadas de la primera edición del premio 8M, 
de la que participaron artistas de todo el país. 

Se distribuyeron ocho millones de pesos en dieciséis premios adquisición de $500.000 que recibieron artistas 
de reconocida trayectoria como Marina De Caro, Luján Funes, Rosalba Mirabella y Lucrecia Plat (con 
un retrato fotográfico de la poeta Alejandra Pizarnik); otrxs de la generación intermedia, como 
Mariela Scafati, Marcela Astorga, Eugenia Calvo (con un nuevo “ajuste de cuentas” con el mobiliario 
burgués), Marcela Mouján, Karina Granieri, Rosana Fuertes y Xil Buffone, y artistxs jóvenes como 
Fátima Pecci Carou, Mariana López (que concursó con una imponente instalación con óleos sobre tela 
en una estructura de hierro), Lucrecia Lionti, Azul Blaseotto y Andrea Nogueira Pasut, la única artista 
trans premiada en la primera edición del certamen.  

Una mirada patrimonial de las colecciones públicas 

El jurado estuvo integrado por la ex secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad Cecilia Merchán, la 
secretaria de Patrimonio Cultural Valeria González, la subsecretaria de Formación, Investigación y Políticas 
Culturales para la Igualdad Diana Broggi, la directora del Palais de Glace Feda Baeza y la investigadora y 
ensayista Andrea Giunta. Las obras adquiridas pasarán a formar parte de la colección del Palais de Glace, 
pero hasta el 8 demarzo se las puede ver (junto a las seleccionadas por el jurado) en el CCK. “El Premio 
Adquisición 8M tiene por objetivo despatriarcalizar el patrimonio y los criterios que rigen sobre las 
colecciones nacionales –dice Valeria González a Las12-. Por eso en la selección de las obras premiadas 
para ser adquiridas también se cruza una mirada patrimonial, porque esta mirada política de género tiene 
que ver con revisar también los relatos de la historia del arte argentino. En ese sentido, piezas como las de Xil 
Buffone, Rosana Fuertes y Marcela Mouján, artistas que presentaron a la competencia obras clave, seminales, 
de los años 1990, son muy representativas de esa época”.  

PUBLICIDAD 

González da como ejemplo la obra de Mouján (Caja #1 serie de la piel, fotografías de una performance sujetas 
con una barra de metal en una caja de madera con vidrio), artista que formó parte de “una movida un poco 
invisible pero muy potente sobre políticas del cuerpo que se dio en paralelo a lo que conocemos como 
las estéticas del Centro Cultural Rojas, en exhibiciones en la Facultad de Psicología con la curaduría de 
Fabiana Barreda o en exposiciones en el Centro Cultural Borges”. Para participar del Premio 8M no era 
necesario presentar obras inéditas o recién hechas; por ese motivo en las salas del CCK se exhiben obras de 
décadas pasadas. “Otra pieza clave en esta perspectiva historiográfica es la obra presentada por Karina 
Granieri (el díptico Dibujo y S/T, hecho con bordes de frazada y fotografías), una obra de inicios de los 2000 
que representa otro campo muy importante en la historia del arte local: el impacto en la práctica 
artística de los levantamientos populares alrededor de diciembre de 2001”, agrega González. 

“La obra se compone de dos piezas heterogéneas puestas en paralelo que se cancelan mutuamente: una 
composición geométrica realizada con bordes de frazadas y una breve serie de fotografías de personas 
durmiendo en la intemperie envueltas en frazadas –dice Granieri –. El díptico propone dos distancias en la 
mirada. Ambas se construyen a partir de códigos apropiados de la imaginería modernista: la primera refiere al 
lenguaje de la abstracción; la segunda, a los modos de la fotografía documental sociológica. Pero su 
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articulación problematiza estas referencias: plantea una crítica, y crisis, de la representación desde el contexto 
sociocultural de la Argentina de 2001. La obra se hace preguntas sobre el arte, la política y las formas de 
representación”.  

 

Pintura seleccionada de Marcia Schvartz 
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Humor en el arte y lazos territoriales 

En otros trabajos, esta crítica se expresa a través del humor, como en el caso de la pintura de Andrea Nogueira 
Pasut (Eva #agua #chongasexual #encontrada // Carla #india Travesti #enamoradiza # fuegah! // Mar ángel 
#putisexual#poderosa), que recrea en clave trans el clásico Las tres Gracias, de Pedro Pablo Rubens, sin 
privarse de un guiño velazquiano. Además de los criterios patrimoniales y de política de género, se 
destaca en la muestra la presencia de artistas de todo el país. “Es notoria la importancia de ciudades como 
Rosario y Tucumán en la historia reciente del arte contemporáneo argentino –observa González–. El 
feminismo como mirada política entiende que la inequidad basada en el género está siempre 
cruzándose con otras inequidades, de modo que es muy importante que una mirada territorial y federal 
tenga presencia en estas selecciones”.  

 

Video de Paola Vega sobre artistas argentinas 

La obra de Azul Blaseotto, "Toda esta tierra tiene una gran fuerza / Kim tufachi mapu meu mler ftaque 
newen", refuerza este enfoque territorial del premio con un cómic ambientado en los Andes, en la 
frontera con Chile. “No importa de qué lado de la frontera estamos –se lee en una de las viñetas–. El 
territorio es el mismo”. Una de las obras premiadas más conmovedoras de la muestra es el friso de retratos 
al óleo y acrílico de Fátima Pecci Carou, "Algún día saldré de aquí (femicidios)", con los rostros de 199 
víctimas de crímenes machistas. En el conjunto se incluye un cuadro vacío, como “metáfora de la 
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persistencia del problema de la violencia de género”, informa la artista, que trabajó en esta obra de 2014 a 
2021 a partir de fotografías que circulan en internet. 

Otros trabajos, como "Letanía", el hermoso collar con cuentas hechas en cerámica esmaltada escritas con 
sinónimos de la palabra “rosario”, de Rosalba Mirabella (que encabeza una delegación bien nutrida de 
artistas tucumanas en la exposición del CCK), y el video de Luján Funes "5 años, 2 segundos", exploran el 
peso de las tradiciones. Junto con las obras premiadas se exponen pinturas, dibujos, grabados, fotografías, 
esculturas, instalaciones y videos de grandes artistas argentinas, como Diana Aisenberg (que presentó un 
delicado tríptico sobre el tiempo), Diana Dowek, Helen Zout, Marcia Schvartz, Marie Orensanz, Adriana 
Lestido (con una escena materna en blanco y negro), Claudia del Río, Ana Gallardo, Verónica Gómez (con la 
bella pintura de una niña submarina), Graciela Taquini, Patricia Hakim, Alicia Herrero, Magdalena Jitrik, 
Florencia Sadir (con una misteriosa instalación hecha con mimbre y barro), Cynthia Kapelmacher, Irina 
Kirchuk y Mónica Van Asperen, entre muchas otras.  

Distribuidas en dos salas, las más de noventa obras ponen de manifiesto la riqueza y variedad del arte 
contemporáneo argentino que crean mujeres, lesbianas, trans, travestis y personas no binarias. Por 
último, hay que recordar que está abierta la inscripción para la segunda edición del Premio Adquisición 8M, 
que esta vez entregará ocho premios de $600.000 (en 2021, se entregaron dieciséis premios porque el Banco 
de la Nación Argentina duplicó el presupuesto asignado al premio por el Ministerio de Cultura). El cierre de 
la inscripción es el 5 de febrero y toda la información para participar se encuentra en este 
enlace: https://www.cultura.gob.ar/ya-esta-abierta-la-convocatoria-al-premio-adquisicion-8m-11489 y en la 
página web del Ministerio de Cultura de la Nación. 

Premio Adquisición de Artes Visuales 8M en el Centro Cultural Kirchner (Sarmiento 151) sepuede 
visitar hasta el 8 de marzo, con entrada libre y gratuita. 

 

https://www.pagina12.com.ar/396082-premio-adquisicion-8-m-despatriarcalizar-el-patrimonio 
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El 73 % de población trans en cárceles bonaerenses está en prisión preventiva  

. Imagen: 
Comisión Provincial por la Memoria 

El 53 por ciento de la población detenida en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) está en prisión 
preventiva o sin condena firme: las mujeres son mayoría bajo ese régimen, seguidas por un 73 % de 
personas trans. A diciembre de 2021, unas 26.257 personas se encuentran procesadas, 22.921 tienen condena 
y 484 registran “en otra situación” –sobreseídxs o sin prisión preventiva-, según datos del Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, provistos a la Comisión Provincial por 
la Memoria (CPM). Representan un total de 49.662 personas, el 95 % varones, un 4,8 % mujeres y otro 0,2 
% correspondiente a población trans. Sin embargo, mientras que en la franja masculina la proporción de 
procesados y condenados no difiere demasiado, “en el caso de las mujeres, una clara mayoría se encuentra 
presa en forma preventiva, proporción que entre la población trans asciende al 73 %”, advierte el 
informe del sitio Datos Abiertos. Violencia Estatal en la Provincia, de la CPM. 

El esquema se complejiza todavía más al advertirse que, de la población detenida en el SPB, sólo aquella con 
condena firme puede acceder a derechos establecidos en el régimen de progresividad de la pena. “De esa 
parte, solo el 16 % se encuentra actualmente dentro de este régimen, ya sea con salidas transitorias, con 
régimen abierto o con monitoreo electrónico.” Las embarazadas y/o con hijes en el encierro completan el 
círculo: 50 detenidas crian a sus niñes y/o cursan un embarazo dentro de una Unidad Penitenciaria del 
SPB, y 32 niñes viven en una UP bajo cuidado de madres privadas de libertad. 

https://www.pagina12.com.ar/396157-el-73-de-poblacion-trans-en-carceles-bonaerenses-esta-en-pri 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

36 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 486  marzo  2022 

 

As Murders Spiked, Police Solved About Half in 2020 

The U.S. homicide clearance rate is at a historic low. Here’s what that means. 

By WEIHUA LI and JAMILES LARTEY 

  

  

  

For homicide detectives, 2020 brought good news and bad news. On the one hand, police across the nation 
solved more murders — in absolute numbers — than in any year since 1997, according to data reported to the 
FBI. On the other hand, because new homicides increased sharply, the reported rate at which killings were 
solved, known as the “clearance rate,” declined to a little below 50%. 

The lower clearance rate in 2020 was an extension of a long, steady drop since the early 1980s, when police 
cleared about 70% of all homicides, and a decline that experts say was exacerbated by the pandemic. (The 
FBI won’t release 2021 numbers until later this year.) 

In most cases, clearing a crime means at least one suspect was arrested and charged with the crime. However, 
individual agencies have different ways of calculating clearance, with some clearing a case once police 
identify a suspect, and others if an arrest is made. 

At the national level, the FBI uses blunt math to calculate a clearance rate, dividing the number of crimes that 
were cleared — no matter which year the crime occurred — by the number of new crimes in the calendar 
year. By clearing old and new cases, a department’s rate in any given year could exceed 100%. This leaves 
the numbers prone to statistical “noise,” but they can be useful for examining trends over the long term. 

National Homicide Clearance Rate Dropped to Historic Low 

From 2019 to 2020, police across the country solved 1,200 more murders, a 14% increase. But murders rose 
twice as quickly — by 30%. As a result, the homicide clearance rate — the percentage of crimes cleared — 
dropped to a historic low. About 1 of every 2 murders was solved. 

New murders1980199020002010202005,00010,00015,00020,00025,00020,250 

Cleared murders1980199020002010202005,00010,00015,00020,00025,00010,115 

Murder Clearance Rate198019902000201020200%20%40%60%80%100%50% 

Source: Uniform Crime Reporting (UCR) Program data, processed by Jacob Kaplan of Princeton University. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

37 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 486  marzo  2022 

 

Clearance has long been the primary metric that law enforcement agencies use to assess their effectiveness at 
solving crime. Low or declining clearance rates often lead to increased political pressure on police leadership, 
and calls for more hiring or funding. 

For police to “clear” a crime, they usually need to identify and arrest the suspect. But according to more 
granular data collected by the FBI but reported by fewer agencies, at least 400 murders cleared in 2020 were 
solved by “exceptional means.” That means police believed they had enough evidence, but were unable to 
make an arrest. This occurs when the suspect has died, can’t be extradited or if prosecutors refuse to press 
charges. Critics say police use clearance by exceptional means — sometimes colloquially described as putting 
“bodies on bodies” — to artificially inflate clearance numbers. 

National Clearance Rate, by Crime Type 

Across the country, murders and manslaughters are cleared at the highest rates, at 50% and 69% respectively. 
Other crimes, especially property crimes without physical injuries, were solved at much lower rates. 

Violent Crime Clearance Rate 

Murder1980200020200%20%40%60%80%100%50% 

Manslaughter1980200020200%20%40%60%80%100%69% 

Rape1980200020200%20%40%60%80%100%30% 

Assault1980200020200%20%40%60%80%100%47% 

Robbery1980200020200%20%40%60%80%100%27% 

Property Crime Clearance Rate 

Burglary1980200020200%20%40%60%80%100%14% 

Moter Vehicle Theft1980200020200%20%40%60%80%100%12% 

Theft1980200020200%20%40%60%80%100%15% 

Arson1980200020200%20%40%60%80%100%21% 

Source: Uniform Crime Reporting (UCR) Program data, processed by Jacob Kaplan of Princeton University. 

Why are police only solving 1 in 2 murders? Many scholars and police department officials say murders are 
becoming more difficult to investigate, while some victims’ families say police spend too much energy 
on things other than solving crimes. 



Sistema de Infotecas Centrales                                                                                                               Universidad Autónoma de Coahuila                                                                                      

 

 

 

38 

   Gaceta Universitaria de Derechos Humanos                                                                                   No. 486  marzo  2022 

 

Philip Cook, a public policy researcher at the University of Chicago Urban Labs, has been studying clearance 
rates since the 1970s. He cautioned that fewer clearances than in the 1960s and ‘70s may not necessarily be a 
bad thing. “It also could be that the standards for making an arrest have gone up and some of the tricks they 
were using in 1965 are no longer available,” Cook said of law enforcement. Every story about a person 
convicted of murder on shoddy evidence and later exonerated was once counted as a “successful” homicide 
clearance. 

Cook, and other experts, mostly pin the long, steady decline in clearance rates onto the kinds of homicides 
police are being asked to solve. Data from the Bureau of Justice Statistics shows that over time, a growing 
proportion of killings are being committed by strangers and unknown assailants, as opposed to people the 
victim knew. The data also shows that unknown assailants are increasingly using firearms rather than knives, 
fists or other close-quarter weapons. As the social and physical distance between killers and victims increases, 
detectives say they have fewer leads to follow. 

But the changes in the nature of homicides — which some criminologists call case mix — are not destiny. 
Some cities routinely solve two or three times more homicides than others, even after accounting for case 
mix. Within departments, some detectives solve many more homicides than others. 

“That variation tells us something important,” said Charles Wellford, emeritus professor in the Department of 
Criminology and Criminal Justice at the University of Maryland-College Park. “It says that it's not inevitable 
that there will be low clearance rates.” 

Sign up for the latest news. 
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Meanwhile, in communities where trust in law enforcement is low — often communities of color — homicide 
detectives have a hard time getting witnesses to talk to them, said Peter Moskos, a professor at the John Jay 
College of Criminal Justice. 

“If people criticize the police constantly, it is natural that people would be less willing to talk to police,” 
Moskos said. Without useful leads, police solve fewer murders, and the perception that they are ineffective 
leaves witnesses and victims skeptical that talking to the police will do any good. In other words, Moskos 
said, it’s a vicious cycle. 

There are many reasons people avoid speaking to the police, from the lack of confidence Moskos raised, to 
a fear of violent reprisals. According to Melina Abdullah, co-director for the national community organizing 
group Black Lives Matter Grassroots, another important reason is that police often criminalize crime victims 
— specifically in Black communities — treating them as suspects rather than survivors. 

A police and prison abolitionist, Abdullah said that clearance rates are not useful measures for addressing 
violence in communities. 

“Clearance rates, especially when we talk about acts of community violence, might give some kind of 
temporary sense of relief. But it's not justice,” Abdullah said. “I don't know anybody who's felt like, ‘OK, 
now I can rest because this murder has been cleared by the police.’” 

Clearances don’t necessarily lead to criminal penalties like incarceration. In the nation’s 70 largest counties, 
nearly one-third of people accused of murder were acquitted or had their charges dismissed, according to a 
2009 report from the Bureau of Justice Statistics. That’s the most recent year with local prosecution and 
conviction data available on the national level. 

Shari O'Loughlin, chief executive officer at The Compassionate Friends, a national organization of support 
groups for families that have lost a child, says that an arrest or conviction “closes the information gap.” 

“For most parents, siblings and grandparents who experience the loss, it’s critical for them to know what had 
happened,” O'Loughlin said. “But it’s not as if [an arrest] makes the loss, or the pain, better because nothing 
makes up for the loss of a child.” 

And not knowing who killed their loved ones often means the family continues living in fear, said Jessica 
Pizzano, the director of victim services at Survivors of Homicide, Inc., a nonprofit organization that provides 
service to families of homicide victims in Connecticut. 

“Is the murderer in my neighborhood? Will I run into them at the grocery store? Or when I’m pumping gas?” 
Pizzano said. “These are real fears that families live through.” 

Pizzano said families want accountability. “They just want that person to never, ever do that to another family 
again,” Pizzano said. 

Homicide Clearance Rate, by Law Enforcement Agency 
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Look up the homicide clearance rate that hundreds of police departments reported to the FBI in 2020, the 
most recent data available, and how much it changed from the three-year average from 2017 to 2019. 

FILTERAll States SORT BYNew murders  

 

AGENCY 

NEW MURDERS 

CLEARED MURDERS 

CLEARANCE RATE 

New York City Police Department 

New York 

468 

+55% 
+166 cases 

125 

-53% 
-141 cases 

27% 

-70% 
-61 pct. point 

Houston Police Department 

Texas 

400 

+46% 
+126 cases 
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182 

+48% 
+59 cases 

46% 

+1% 
+1 pct. point 

Los Angeles Police Department 

California 

351 

+32% 
+85 cases 

193 

-4% 
-8 cases 

55% 

-27% 
-21 pct. point 

Detroit Police Department 

Michigan 

328 

+23% 
+60 cases 

139 

+1% 
+1 cases 
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42% 

-18% 
-9 pct. point 

Baltimore Police Department 

Maryland 

299 

-10% 
-34 cases 

141 

+2% 
+2 cases 

47% 

+13% 
+6 pct. point 

This list excludes agencies with fewer than five homicides because small numbers cause the rate to fluctuate 
in ways that may not be meaningful and are dependent on the facts of specific cases. Some of the nation's 
largest police departments, including the Chicago Police Department, did not report clearance data to the FBI 
and are also excluded. Criminologists and the FBI caution not to directly compare different departments’ 
clearance rates because agencies may report and define their numbers differently. Data that law enforcement 
agencies report to the FBI may differ from what they cite elsewhere. 

Source: Uniform Crime Reporting (UCR) Program data, processed by Jacob Kaplan of Princeton University. 

Weihua Li   is a data reporter at The Marshall Project. She uses data analysis and visualization to tell stories 
about the criminal justice system. She studied journalism and comparative politics at Boston University and 
graduated from Columbia University with a master's degree in data journalism. 

Jamiles Lartey   is a New Orleans-based staff writer for The Marshall Project. Previously, he worked as a 
reporter for the Guardian covering issues of criminal justice, race and policing. Jamiles was a member of the 
team behind the award-winning online database “The Counted,” tracking police violence in 2015 and 2016. In 
2016, He was named “Michael J. Feeney Emerging Journalist of the Year” by the National Association of 
Black Journalists. 

https://www.themarshallproject.org/2022/01/12/as-murders-spiked-police-solved-about-half-in-2020 
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La infancia perdida entre los ladrillos de Nepal 

En los hornos nepalíes es frecuente encontrar menores de edad trabajando en condiciones insalubres y 
peligrosas. Se trata de otro ejemplo de explotación laboral infantil agravado en los últimos años por la 
pandemia de covid-19 y el terremoto de 2015 

Unos niños de corta edad trabajan en un horno de ladrillos en la zona de Biratnagar, en Terai (Nepal), en 
noviembre de 2021.SIMONE BOCCACCIO 

SIMONE BOCCACCIO 

Katmandú (Nepal) -  

En noviembre, el amanecer es fresco y húmedo en el Terai, la zona del sur de Nepal, junto a la frontera con la 
India. Esta región tropical, llena de bosques e interminables campos de arroz, está a años luz de la idea 
romántica del imaginario colectivo sobre Nepal. Viajando por los caminos de tierra a esta hora del día, no se 
obtiene una vista despejada, pero desde lejos se pueden apreciar las altas chimeneas de los hornos de ladrillos 
escupiendo nubes de humo negro que se mezclan con la niebla de la mañana, creando un paisaje inquietante y 
siniestro. 

FOTOGALERÍA 
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Los hornos de la vergüenza 

A primera hora, una treintena de empleados ya descarga los ladrillos cocidos y listos para ser transportados a 
la ciudad. Hombres, mujeres y muchos niños pululan frenéticamente entre la tierra roja y el polvo. La jornada 
laboral comienza antes del amanecer porque, una vez que el sol estará alto será mucho más difícil trabajar y 
respirar este aire denso y polvoriento. 

0 

DIRECTO | Rueda de prensa de Anthony BINKEN tras la reunión con Serguéi LAVROV. 

”Empezamos antes de las seis y nos quedamos hasta que hemos terminado de descargar todos los bloques. Por 
cada mil ladrillos nos pagan 200 rupias” —menos de 1,5 euros— “Vinimos a Nepal porque pagan más que en 
India”, cuenta Rajesh, de 32 años. Con su esposa Shaila (26 años) y su hija Tamia, de nueve, son una de las 
muchas familias que viven dentro del horno. Como ellos, hay miles de personas que durante la estación seca 
migran desde la India o desde las zonas rurales más pobres de Nepal para trabajar en una de las 
aproximadamente mil fábricas presentes en el país. 
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Los ladrillos son el material de construcción principal en Nepal. La arcilla está disponible localmente a bajo 
coste y el carbón, el combustible utilizado por los hornos, se importa de la cercana India. En los últimos años, 
las industrias de ladrillos en el país han experimentado un auge y se han convertido en una fuente de ingresos 
para muchos como consecuencia de dos trágicos eventos: el terremoto del 2015 y la covid-19. El catastrófico 
evento sísmico ha impulsado la demanda de materiales de construcción a precios baratos y, por tanto, ha 
aumentado también la presencia de menores de edad esta industria. La pandemia de 2020 además, con el 
cierre masivo de escuelas y una pérdida sin precedentes de ingresos para millones de familias, ha agravado la 
situación. Muchos niños han tenido que incorporarse a la fuerza laboral para ayudar a sus mayores, 
encontrando una salida fácil en la industria del ladrillo, un sector informal en el cual la contratación no está 
formalizada. 

En Nepal el 89% de las personas había visto reducirse su rédito en dos tercios o más desde el comienzo de la 
pandemia, según una encuesta de World Vision International de finales de abril de 2020, y casi la mitad 
estaba solicitando préstamos para satisfacer sus necesidades básicas. El Banco Mundial estima que por el 
efecto de la pandemia el número de personas en pobreza extrema aumentó de 88 a 93 millones en 2020. 

Los trabajadores descargan los ladrillos cocidos desde el interior del horno. Aunque las condiciones son 
muchas veces inhumanas, la industria del ladrillo emplea en Nepal a más de 300.000 personas sin formación 
cualificada. Pincha en la imagen para ver la galería completa.SIMONE BOCCACCIO 
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”Desde que cerraron el colegio, pasaba todo el día en casa. Mis padres perdieron el trabajo y pronto 
empezamos a quedarnos sin dinero y comida. No podía aguantar esta situación y decidí hacer algo”, asevera 
Drupadh, de 13 años y primogénito de una familia con cinco hijos. Para ayudar sus padres y sus hermanos 
empezó a trabajar en las obras y en los hornos. 

Antes de la irrupción del nuevo coronavirus, países de todo el mundo habían logrado avances notables en la 
reducción de la explotación infantil. Según la Organización Internacional del Trabajo (ILO), el número de 
niños trabajadores disminuyó en aproximadamente 94 millones entre 2000 y 2016, y también Nepal había 
logrado un progreso notable. Sin embargo, los informes realizados conjuntamente por CBS (Central Bureau 
of Statistics), ILO y UNICEF, indican que todavía se da esta lacra en el sector privado del país, incluida la 
industria del ladrillo. En 2021, era una realidad que todavía afectaba a 160 millones de pequeños en todo el 
mundo. 

La difícil situación económica, el cierre de escuelas y el escaso acceso a la educación a distancia han 
contribuido de manera decisiva al aumento del número de menores de edad empleados en Nepal. Según 
los últimos datos, en este país hay más de un millón que trabaja y más del 20% lo hace en entornos peligrosos 
como las construcciones o la industria del ladrillo, que son perjudiciales para su salud física y mental. 
Informes publicados en 2021 por ILO y United Nation ESCAP indican que aproximadamente el 15% de la 
fuerza laboral de los hornos de ladrillos está formado por niños (entre unos 20.000 y 30.000 niños). 

Eisha y Manali, de 11 y ocho años, son dos hermanas originarias de un pueblo de la India. Al principio, sus 
ojos negros miran con una desconfianza que desaparece en seguida. Cuentan que ellas también tuvieron que 
abandonar sus estudios para ponerse a trabajar. “Me gustaría poder volver a la escuela –reconoce Eisha– pero 
mi familia necesita dinero y no podemos permitirnos este gasto. Mis padres han pedido préstamos y tenemos 
muchas deudas”. Y agrega: “No me gusta trabajar aquí, es un sufrimiento. Quiero volver a estudiar y 
conseguir un buen empleo”. 

La mayoría de los niños que, como Eisha y Manali, pueblan las fábricas de ladrillos, están expuestos a 
condiciones muy duras y a un entorno insalubre. Presentan problemas con las manos, la espalda y las rodillas 
debido a los movimientos repetitivos, al llevar cargas pesadas o al estar sentados durante muchas horas 
mientras fabrican los bloques de arcilla. El polvo y el humo del horno también son dañinos para los ojos y los 
pulmones. 

No me gusta trabajar aquí, es un sufrimiento. Quiero volver a estudiar y conseguir un buen empleo 

Eisha, una niña de 11 años, de un pueblo de la India 

Las condiciones de vida dentro del horno son también otra de las causas que contribuyen al sufrimiento de 
pequeños y adultos. Quienes que trabajan en esta industria viven en chozas a pocos metros de la fábrica. Por 
lo general, llegan a principios de noviembre, cuando termina el monzón, y empiezan a construir sus casas 
apilando un ladrillo encima del otro. El techo de las chozas es de chapa, no tienen acceso al agua y rara vez a 
la electricidad. 

Estas personas representan el segmento más débil y vulnerable de la sociedad, trabajadores que solo pueden 
realizar este tipo de labor porque no tienen otras habilidades y no les queda otra alternativa. Y de esta manera 
viven también sus hijos. 
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Los aspectos culturales influyen 

Además de las condiciones económicas, existen aspectos culturales que contribuyen al crecimiento de la 
explotación infantil. Según un estudio reciente de la ILO el fenómeno disminuye a medida que aumenta el 
nivel de educación de los padres: la tasa es del 4,4% en las familias donde estos gozan de una educación 
superior, mientras que sube al 18% en los hogares en los que la formación es inferior al primer ciclo de 
Secundaria. 

Shanta y su esposo Ayaan representan una de esas situaciones en las que ninguno de los progenitores ha 
completado el ciclo educativo. Son casi las cuatro de la tarde y ellos llevan diez horas agachados bajo el sol. 
Para hacer frente al calor, Shanta solo tiene una pashmina roja envuelta alrededor de su rostro y una botella de 
plástico amarillenta con un poco de agua. Son naturales de la región de Rolpa y cada año, en la estación seca, 
vienen a trabajar al valle de Katmandú. La zona de Baktahpur, a pocos kilómetros de la capital, es una de las 
regiones con mayor concentración de hornos de todo Nepal y una de las más contaminadas del país. “En un 
día mi esposo y yo producimos entre 1.600 y 2.200 ladrillos, trabajando unas 15 horas”, calcula Shanta. “Nos 
pagan 1,3 rupias por ladrillo” (menos de un céntimo de euro). 

Miles de ladrillos se secan al sol en un horno en la zona de Biratnagar, en Terai (Nepal) en noviembre 2021. 
Los bloques de arcilla son el material de construcción principal en el país. En los últimos años, esta industria 
ha experimentado un auge y se ha convertido en una fuente de ingresos para muchas familias y niños como 
consecuencia del terremoto del 2015 y de la pandemia de covid-19. Pincha en la imagen para ver la galería 
completa.SIMONE BOCCACCIO 
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Su hija mayor, Sumita, de 10 años, ya no va a la escuela porque, al tener este tipo de vida seminómada, no 
puede aprobar los exámenes que le permitirían acceder al siguiente ciclo educativo: “Me sentía avergonzada 
de ser la mayor de mi clase y por eso decidí dejarlo y empezar a trabajar”, reconoce. Ayaan, por su parte, 
sostiene que no les preocupa la decisión de su hija porque, como son pobres, no ve mal que esta ayude a la 
familia. Y cree que es positivo comenzar a trabajar e independizarse desde temprana edad. 

La mentalidad de parte de la sociedad que considera normal el trabajo de los niños, la falta de ayudas del 
Gobierno y de controles sobre la aplicación de las leyes hacen que la práctica de la explotación laboral infantil 
sea todavía una realidad muy arraigada. 

 

Una familia de trabajadores en un horno de ladrillos de Biratnagar, en Terai (Nepal), en noviembre de 2021. 
Pincha en la imagen para ver la galería completa.SIMONE BOCCACCIO 

El Gobierno de Nepal ha aprobado numerosas leyes en los últimos años para frenar este fenómeno y este 
aumento de atención ha significado que se hayan producido algunas pequeñas mejoras en las condiciones de 
vida y de trabajo en algunos hornos de ladrillos. Después del terremoto, parte de estas fábricas fueron 
reconstruidas con una nueva tecnología más respetuosa con el medio ambiente y, en algunos casos, se han 
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introducido algunos procesos mecánicos y herramientas como guantes y carretillas en lugar de permitir el 
transporte de los ladrillos en la cabeza. 

Gracias a la colaboración entre Centro Internacional por el Desarrollo Integrado de la Montaña (Icimod) y la 
federación de las industrias de ladrillos, se ha elaborado también un código ético (interno y voluntario) que 
establecen normas sobre las condiciones. “Cuando hablamos de hornos hay dos pensamientos que se nos 
vienen a la mente: la contaminación y el tema social”, expone Bydia Pradhan, coordinadora de programas de 
Icimod. “Estamos tratando de abordar ambos. No es fácil porque si le preguntas a los dueños de las factorías 
sobre el dilema social, ni siquiera te atienden. Ahora contamos con siete hornos de demostración en todo 
Nepal y también hicimos, con la asociación de propietarios de estos, un código de conducta que incluye el fin 
del trabajo infantil. Estamos intentando implementarlo en todo el país”. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de organizaciones gubernamentales, privadas o no gubernamentales y a 
la ratificación de numerosas leyes, el trabajo infantil sigue presente, tolerado y visto por muchas familias 
como una oportunidad para una salida fácil de la pobreza por sus beneficios económicos inmediatos. Todo 
esto sin darse cuenta de que trabajar desde una edad muy temprana afecta negativamente la salud y la 
educación de los niños y, en última instancia, su futuro. 

Puedes seguir a PLANETA FUTURO en Twitter, Facebook e Instagram, y suscribirte aquí a nuestra 
‘newsletter’. 

https://elpais.com/planeta-futuro/2022-01-13/la-infancia-perdida-entre-los-ladrillos-de-
nepal.html?sma=newsletter_planeta_futuro20220119&mid=DM98132&bid=892678978 
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Morir de indiferencia en la fría Europa 

Nosotros podríamos ser mañana esos migrantes abandonados al frío. 

 

MILAGROS PÉREZ OLIVA 

16 ENE 2017 - 17:01 CST 

Un 
migrante camino bajo una nevada en un campamento de la isla de Lesbos, en Grecia.STR (AFP) 

Tiendas de campaña sepultadas por la nieve, cuerpos inertes cubiertos de una capa de hielo. La imagen de la 
tragedia de los refugiados ha cambiado el azul casi negro de las aguas que engullen náufragos, al blanco 
helador del frío polar que azota Europa. Aunque parezca una amenaza más quieta, puede ser igual de letal. Y 
sobre todo, puede hacer sufrir lo indecible a esas madres y padres que han pasado un calvario para cruzar la 
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frontera de la ansiada Europa y ahora no saben cómo calentar a sus hijos. Se han encontrado cadáveres de 
inmigrantes congelados en las fronteras de Europa y nadie lleva la cuenta, pero las muertes por los efectos del 
frío en los campamentos son muchas más de las que aparecen en las estadísticas. 

Resulta inevitable pensar estos días en aquellos miles de refugiados españoles que un febrero de 1939, 
también muy frío pero no tan helador como este inclemente enero de 2017, fueron recluidos en la húmeda y 
desapacible playa de Argelet, en el sur de Francia. Allí permanecieron semanas, primero al aire libre y luego 
en precarias tiendas de campaña, y todavía hoy se nos encoje el corazón de pensar en ello. Muchos murieron 
de neumonía, de gastroenteritis o por el agravamiento de unas dolencias que no podían soportar aquellas 
condiciones. Lo mismo ocurre hoy en los campamentos de Lesbos y otras islas griegas, en los desvencijados 
almacenes de Belgrado donde malviven miles de refugiados o en los bosques que limitan con la frontera de 
Bulgaria. 

Esas imágenes nos hablan de la miseria moral de una Europa insensible ante el dolor de los demás, de unos 
dirigentes políticos que miran para otro lado durante el telediario para escudriñar después, a la hora del 
tiempo, si las isobaras del frente que hiela Europa se acercan a sus casas. ¿Y la UE? ¿Dónde está la UE? 
Ausente, como siempre. Indiferente. Más burocrática y más impasible que nunca. Cuando desde las ONG se 
apela a la Comisión Europea para que ponga remedio, responde que es el Gobierno de Alexis Tsipras quien 
debe hacer frente a la situación. Como si la depauperada Grecia tuviera más responsabilidad, obviando que 
hace ya dos años que los Gobiernos de la UE acordaron repartir 160.000 refugiados de los campamentos de 
Grecia e Italia y ha sido incapaz de hacer cumplir su propia decisión. Allí siguen, muertos de frío. 

Cuando un tema da mucho que hablar, lee todo lo que haya que decir. 

SUSCRÍBETE AQUÍ 

El frente siberiano de este invierno está congelando muchas esperanzas, y no solo de los migrantes que tratan 
de aferrarse a la vida. También las esperanzas de quienes creen que la política ha de servir para afrontar la 
realidad e impedir que cosas como esta ocurran. Hay mucha gente que no es insensible al sufrimiento de los 
refugiados, que querría ayudar y que se desespera por la falta de reacción de sus Gobiernos. Las imágenes de 
los migrantes muertos de frío también tienen un mensaje de lectura interna. Si la política no se plantea 
gobernar el infortunio, si las instituciones no son capaces de hacerse cargo de la realidad, si hay espacios en 
los que los Estados no quieren entrar, ¿en quién podremos confiar si las cosas van mal dadas? Hoy son ellos, 
mañana podemos ser nosotros los abandonados. 
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My Heart Burns 

by Yazan Al-Saadi and Tracy Chahwan 

How refugees become easy prey for swindlers promising a better life 

•  

 

 

 

•  
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La búsqueda de los nietos y nietas apropiadas durante la dictadura 
"Argentina te busca": en vísperas del 24 de marzo se relanzó la campaña Abuelas de Plaza de 
Mayo  
23 de marzo de 2022 - 11:11 

 
A poco de cumplirse el 46º aniversario del último golpe de Estado en la Argentina y bajo el 
lema “Argentina te busca”, la organización Abuelas de Plaza de Mayo y el gobierno nacional 
relanzaron la campaña para reencontrar a nietos y nietas, hijos  e hijas de 
desaparecidos apropiados durante la última dictadura cívico militar. 
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La iniciativa cuenta con el apoyo de la Jefatura de Gabinete y de las secretarías de Derechos 
Humanos y la de Medios y Comunicación Pública, y se trata de un conjunto de acciones 
destinadas a incentivar a quienes nacieron entre 1975 y 1983, y tienen dudas sobre su identidad, a 
acercarse al organismo para saber si existe un vínculo entre ellos y una persona desaparecida. 
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A través de un spot y distintos carteles en los que se muestran distintos juguetes y objetos propios 
de finales de las décadas del ’70 y principios del ’80, el mensaje plantea que “la identidad es un 
derecho” y que “siempre es mejor saber” cuáles son los orígenes de uno y su familia. 
La particularidad de este relanzamiento es que los organismos estatales pondrán a disposición de 
la iniciativa de Abuelas sus equipos de difusión para favorecer la “federalización” de la búsqueda. 
“Aún falta encontrar a casi 300 nietos y nietas”, resalta el mensaje. 
El objetivo es “expandir la búsqueda en todo el territorio” nacional y, a la vez, “trabajar en la 
promoción del derecho a la identidad en términos generales, no solo en lo referido a la 
apropiación” durante el terrorismo de Estado, indica un comunicado de la Secretaría de Derechos 
Humanos. 

 
 
Junto con la campaña de difusión también se desplegarán distintas acciones y capacitaciones en 
organismos del Estado con presencia en distintas provincias a fin de que cada una de ellas ayude a 
fortalecer el mensaje de búsqueda. 
La campaña #ArgentinaTeBusca refuerza el constante trabajo de Abuelas, que al cabo de sus 45 
años de existencia ya restituyó la identidad de 130 nietos que habían sido secuestrados junto con 
sus madres, nacidos en cautiverio y entregados a familias de apropiadores. 
 
https://www.pagina12.com.ar/410108-argentina-te-busca-en-visperas-del-24-de-marzo-se-
relanzo-la  
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En Suiza, donde reside, es legal 
Alain Delon le pidió a su hijo que contemple su eutanasia cuando sea necesario 
23 de marzo de 2022 - 15:35 

"A 
partir de cierta edad, a partir de cierto momento, tenemos derecho a salir de esto tranquilamente, 
sin pasar por hospitales, inyecciones ni esas cosas.”. Imagen: AFP 
El actor Alain Delon, quien tiene 86 años y en 2019 sufrió un accidente cerebrovascular (ACV), 
le pidió a su hijo Antonhy que organice su eutanasia cuando su cuerpo marque que ha llegado el 
"momento".  
“Sí, es cierto, me pidió eso”, afirmó en Anthony diálogo con la radio RTL. "(Mi padre) empezó a 
considerar la eutanasia tras la muerte de Nathalie, su esposa, por cáncer de páncreas", explicó.  
Según contó Anthony durante la entrevista, ella también había optado por la eutanasia por el 
deterioro que le habia producido la enfermedad. "Es cierto que acompañé a mi madre (en esa 
elección). Afortunadamente no recurrimos a este proceso. Digo afortunadamente porque todo 
estaba listo. Teníamos a la persona (que iba a hacerlo)", aseguró. 
A mediados de 2019, Alain Delon sufrió un accidente cerebrovascular y, si bien se recuperó, aún 
tiene que caminar con bastón. "¡Envejecer apesta! No podés hacer nada al respecto. Perdés la 
cara, perdés la vista. Te levantás y maldita sea, te duele el tobillo", expresó entonces. 
Su postura sobre la eutanasia 
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“La eutanasia es lo más lógico y natural que existe”, había dicho Delon en enero de 2021 durante 
una entrevista con el semanario Paris Match, donde contó que estaba completamente recuperado 
del ACV. 
“Estoy a favor. Primero porque vivo en Suiza, donde la eutanasia es posible y también porque me 
parece lo más lógico y natural que existe. A partir de cierta edad, a partir de cierto momento, 
tenemos derecho a salir de esto tranquilamente, sin pasar por hospitales, inyecciones ni esas 
cosas”, añadió. 
Delon integra el podio de los mejores actores franceses de la historia junto a Louis de Funès y 
Jean-Paul Belmondo. Protagonizó varios clásicos del cine europeo como Plein Soleil, Rocco y sus 
hermanos, El gatopardo, El Clan Siciliano, El Círculo Rojo y Borsalino. 
La última vez que apareció en el cine fue interpretándose a sí mismo en una comedia de Michel 
Denisot, Toute Ressemblance, ambientada en el mundo de los talk shows televisivos, película 
destrozada por la crítica. 
 
https://www.pagina12.com.ar/410164-alain-delon-le-pidio-a-su-hijo-que-contemple-su-eutanasia-
cu 


