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EDICIÓN 32: Derribando al Complejo Industrial Penal
A nuestros
amados
lectores,
Desde 2005, La Abolicionista: una publicación de Resistencia Crítica ha impreso
tres números originales anualmente
para nuestros lectores mayoritarios encarcelados. La promesa a nuestros camaradas y amigos encerrados siempre
ha sido producir 3 nuevos números al
año con contenido oportuno y relevante,
y en 2019 no logramos cumplir con este
objetivo general.
Reconocemos que no logramos este

objetivo y estamos dando pasos concretos hacia la responsabilidad en aras de
garantizar que nuestros lectores sigan
recibiendo nuestro número 32, titulado
“Descolonización y abolición”. Nuestro
grupo de trabajo ofrece las más sinceras
disculpas a todos los que han esperado
pacientemente este próximo número
del periódico, y esperamos que encuentren en sus corazones quedarse con nosotros mientras tomamos medidas para
volver a encaminar el proyecto.
Durante los últimos tres años, The Abolitionist ha estado haciendo cambios
lentamente en la composición del grupo
de trabajo, así como en la forma y el contenido del periódico. Además, también
ha habido varios meses durante el período de 2019, donde los diversos miembros

de nuestro grupo de trabajo enfrentaron
obstáculos con respecto a su capacidad
de producir a un ritmo suficiente para la
declaración de misión y los objetivos de
esta publicación.
En respuesta a este dilema, Resistencia
Crítica ha traído nuevos miembros al
grupo de trabajo y ha designado a un
miembro de toda la vida para que nos
vuelva a encaminar. Su función será facilitar un proceso de responsabilidad interna para el grupo de trabajo y asumir
el trabajo logístico mientras liberan a
nuestros editores y escritores para completar sus tareas en cada tema.
Nos gustaría disculparnos nuevamente
por la forma en que nuestros cambios
y procesos internos han interferido con
la frecuencia de la impresión de The

Un Futuro Descolonial
Sin Fronteras ni Jaulas

Esperamos que permanezca con nosotros y exprese su gratitud a todos los
que han sido pacientes durante estos
tiempos difíciles.

Adelante siempre
Resistencia Crítica y el colectivo editorial de La Abolicionista

mativa hace visible cómo las luchas de género o la liberación
queer pueden ser mercantilizadas (o “lavadas de rosa”) y apropiadas al servicio del imperio.

La relación entre la vigilancia policial y el
encarcelamiento de las comunidades indígenas,
negras e inmigrantes

Por Harsha Walia
Este artículo se compone de extractos combinados
de una entrevista entre Harsha Walia y Andrew Dilts
publicada en Abolition Journal en mayo de 2016, así
como de un discurso que dio Walia en la Conferencia
De-Carceral Futures (Futuros Des-encarcelados) en
mayo de 2019 en Ontario, Canadá.

Varios organismos policiales realmente ven su trabajo
como algo integrado. El poder de la vigilancia policial, y no
simplemente el poder de la Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá, debe ser entendido como la función clave del
cumplimiento de las leyes de inmigración. Como sabemos,los
arrestos selectivos y la criminalización por parte de la policía
llevan a una posterior sobrerrepresentación de las personas
negras e indígenas en las prisiones. Como señala la Asociación
de Libertades Civiles de Columbia Británica: “Está claro que la
sobrerrepresentación de las personas negras e indígenas en
las prisiones y en los enfrentamientos con la policía están muy
ligadas entre sí.” De la misma manera, la criminalización por
parte de la policía resulta en la captura de inmigrantes negrxs y
de color como inmigrantes detenidos.

Q

uiero reconocer que estamos presentes en territorio Anishinaabe y Haudenosaunee. Para mí, el reconocimiento
de esta tierra no es un gesto simbólico,sino más bien un reconocimiento de que al pensar en las leyes de inmigración coloniales y carcelarias debemos traer a la conversación la carceralidad del colonialismo de asentamiento. Debemos reconocer las
órdenes judiciales indígenas presentes en esta tierra.
La violencia del sistema no es una aberración. Las prisiones,
reservas, fronteras, fábricas o maquiladoras con prácticas
explotadoras, oleoductos gigantes, el aburguesamiento y los
ataques con drones son todos sistemas interrelacionados de
explotación y control. Los movimientos de hoy en día están
rearticulando la urgencia de poner fin a los sistemas del capitalismo, el colonialismo, la supremacía blanca, el cisheteropatriarcado, el imperialismo, y la opresión. Esta es una visión orientada hacia la transformación revolucionaria. La abolición y
la descolonización son marcos fuertes y necesarios a la hora de
concebir un mundo sin jaulas ni fronteras, siendo a la vez conscientes de las críticas sobre su cooptación, de manera que se
despojen de sus raíces específicamente vinculadas a las luchas
afrodescendientes e indígenas. Aquí quiero hacer referencia al
trabajo crucial de Eve Tuck y K. Wayne Yang en su ensayo “Decolonization is not a metaphor” (“La descolonización no es una
metáfora”) y al escrito de Robyn Maynard “#Blacksexworkerslivesmatter: White-Washed ‘Antislavery’ and the Appropriation of Black Suffering.” (“#Blacksexworkerslivesmatter:
‘Anti-Esclavitud’ blanqueada y la apropiación del sufrimiento
negro”). La descolonización, por ejemplo, se ha convertido en
metáfora para todo, como cuando se escucha “descolonizar la
academia” o “descoloniza tu mente”, sin centrar la atención
en la lucha anti-colonial, la nación indígena, y la repatriación
de tierras. Por lo tanto, la descolonización y la abolición deben
ser fundamentales para todos nuestros movimientos de una
manera que no eliminen sino que se centren en los legados de
lucha que surgen de las comunidades indígenas y negras.

Abby el año pasado. Hay algunas características nuevas y emocionantes que
planeamos incluir en futuras ediciones,
incluido el anuncio del activista encarcelado Stephen Wilson (SCI-Fayette)
uniéndose a nuestro grupo de trabajo,
nuevas columnas regularmente presentadas, nuevas secciones y colaboraciones regulares, actualizaciones sobre
presos políticos y nuevas ideas para obras de arte.

Jesus Barraza, JustSeeds

Una política de interconexión nos permite no solo movernos
más allá de nuestros silos, sino que también nos ayuda a entender cómo los sistemas interrelacionados de violencia son a
veces utilizados como armas el uno contra el otro. Por ejemplo,
una de las justificaciones principales de la ocupación de Afganistán fue esta lógica feminista imperialista de liberar a las mujeres de Afganistán. Del mismo modo,una de las tantas lógicas
del complejo industrial penal pretende proteger a las mujeres
contra la violencia sexual. La política transformativa proporciona una lente crítica a través de la cual se puede interrogar cómo
los feminismos carcelarios e imperialistas,en lugar de resolver,
en realidad reproducen la violencia de género. Las mujeres,
las femmes, las personas trans y las personas inconformistas
de género, en especial las que utilizan la autodefensa, son una
parte creciente del complejo industrial penal, y la violación es
una herramienta sistémica de la militarización. Las ocupaciones militares y el aumento de vigilancia policial victimizan y
encarcelan a las comunidades indígenas, negras, inmigrantes,
trans y a las personas sin hogar. Por lo tanto,la política transfor-

Esto me lleva a mi segundo punto, que es el del doble castigo.
El doble castigo se refiere al proceso por cual los residentes
permanentes de varios estados legales formales, al ser condenados por ciertos crímenes, son castigados no sólo por el
sistema de injusticia criminal, sino también por el sistema de
inmigración. En Canadá, las rectificaciones sucesivas a la Ley
de Inmigración y Protección de los Refugiados (como las
leyes de Clinton de 1996 en los Estados Unidos) crean crecientes categorías de personas con residencia permanente que pueden ser despojadxs de su estatus de residencia si son halladxs
culpables de haber cometido ciertos delitos.
La realidad del doble castigo es particularmente grave para
lxs inmigrantes y refugiadxs negrxs. Las personas negras en
Canadá—y en los Estados Unidos—tienen más probabilidades
de ser perfiladas, arrestadas, y acusadas, y esto hace que lxs inmigrantes negrxs estén desproporcionadamente sujetxs a la
deportación. Junto con las personas indígenas, lxs presxs negrxs representan una población creciente dentro del sistema
federal de prisiones de Canadá. Hoy en día la gran parte de los
que están en detención a largo plazo en Canadá son hombres
del oeste de África y del Caribe, muchos de los cuales tienen
condenas criminales anteriores. Por ejemplo, Kashif Ali fue
detenido en detención de inmigrantes durante siete años, y
después de sentir una inmensa frustración por la violencia del
sistema,intentó conseguir que Canadá lo deportara de vuelta a
Ghana. Michael Mvogo,que fue detenido durante nueve años,
fue condenado por primera vez en 2006 en el sistema de injusContinued on page 7, “Decolonial Future”
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Resistencia Crítica busca desarrollar un
movimiento internacional para poner fin al
complejo industrial penal al cuestionar la idea de
que enjaular y controlar a la gente nos hace sentir
segurxs. Creemos que las necesidades más básicas,
tales como comida, alojamiento y libertad son lo
que de verdad nos hace sentir segurxs. Por eso,
nuestro trabajo forma parte de la lucha mundial
contra la desigualdad y la desesperanza. Para que
este movimiento tenga éxito, tiene que reflejar las
experiencias de las comunidades más afectadas
por el CIP. Lo que deseamos es la abolición del
CIP, por eso no apoyaremos ningún proyecto que
prolongue su existencia o amplíe su alance.
Editorxs
Ian Baran
BillyBoyer
Casey Goonan
Tania Quintana
Mohamed Shehk
Andrew Szeto
Editor de la edición en español
Luigi Celentano
Colaboradorxs
Jesus Barraza
Melanie Cervantes
Nick Estes
Lacino Hamilton
Tiffany King
Marisol LeBron
Daniel McGowan
Jamani Montague
Cecily Nicholson
Leonard Peltier
Thomas Reeves
Subcomandante Insurgente
Moisés
Suleima Rosales
Steven Salaita
Nate Tan
Sunshine Velasco

Harsha Walia
Rita Wong
Correctorxs
Kirin Rajagopalan
The Abolitionist Editorial
Collective
Traductorxs
Sulema Arellano
Nadine Sofia Brennan
Vero Carchedi
Ana DÍaz Casos
Luigi Celentano
Sharoon Iliana Negrete
Gonzalez
Carmen Jovel
Meryleen Mena
Gabrielle Miranda
Aleida Moreno
Susana Orozco
Gabriella Catalina Pelsinger
Cecilia Prado
Camila Restrepo
Azul Uribe

E

n vista de las diversas luchas descoloniales que han
resurgido en los medios de comunicación, desde Puerto
Rico a Palestina hasta las Primeras Naciones que luchan por
el agua y la vida, aprovechamos este número para explorar las
intersecciones entre la abolición y la descolonización. Estas
diversas luchas descoloniales por la autodeterminación se
han visto empañadas por la ocurrencia de desastres naturales,
la ilegalidad, la absurda riqueza y pobreza que nacen de la
explotación capitalista y el colonialismo y difaman las luchas
por la liberación como algo criminal e ilegal. Estas luchas por la
libertad de vivir nos recuerdan las posibilidades coalicionales
integradas a una praxis descolonial que nos permiten imaginar
un mundo sin jaulas.
La abolición y la descolonización son una alianza constante y
necesaria para levantar todos los cuerpos dañados por el colonialismo,a la vez que los mecanismos de borrado,desaparición
y confinamiento funcionan para sostener al complejo industrial penal y mantener a los mismos actores que se benefician
de los primeros asentamientos coloniales de hace siglos. Hacer
las conexiones entre las luchas en los centros de detención y
prisiones y las luchas indígenas por la liberación nos puede
informar sobre las alianzas radicales que se vuelven posibles
cuando nos damos cuenta de que la ilegalidad y la criminalidad
son regímenes productivos que se reproducen continuamente
para resaltar las diferencias construidas socialmente y así enterrarnos aún más a nosotrxs y a nuestra unión.
En un esfuerzo por continuar abriendo nuestras posibilidades
coalicionales, exploramos varias luchas descoloniales que se
entrecruzan. En una poderosa entrevista con Marisol LeBrón
aprendemos acerca de la normalización del poder de la policía
de “mano dura” en Puerto Rico y la subsiguiente encarnación
de la vida y la muerte para los puertorriqueños tras la implementación de esta política. Llegamos a entender las jerarquías
sociales y la relación colonial con los EE.UU. que Puerto Rico
se ve obligado a replicar para mantener una ilusión de control
social.
Además, LeBron nos recuerda la vitalidad y la necesidad del
rap, los fanzines, los periódicos y la narración oral en las luchas abolicionistas y descoloniales, ya que “las personas que
experimentan la criminalización y el abuso no son víctimas
pasivas; estaban constantemente resistiendo y luchando para

Diseño
Quiver Watts
William Ramirez

el poema es una partitura
Por Cecily Nicholson
Primero publicado en Arte Canadiense en 2018
documental azul el interior gris crea una población aparte
de afuera la supervisión en una palabra prisión
cuando prisión es correccional la forma de diminutiva institucional
centros de detención,cárceles,penitenciarías y prisiones todavía
como castigo esperar sanar para sentirse mejor le roba los derechos
y ancestros—atienden con rapidez de manera
Francesa la juventud sobre la mesa
cuando se cierra está detrás del vidrio—algunos sistemas hacen una distinción
que es diario que era pasado todos los subterfugios,como inhumano se hace
posible,mal haciendo malas ganancias solitarias surrealista algunos
sistemas hacen
que las distinciones sean imaginarias—subvertidas en presencia de segregación
mientras el perro pasivo espera—una sensación de inutilidad—un patio
que no es un patio digno establece el país
por cualquier medio exposiciones el poder de escribir voces libres dentro
interioridad de una voluntad determinada (lógica concretado para extender
la supervivencia
contra las categorías) las detenciones administrativas dicen que
se trata de un estatuto no punitivo para la eliminación,separado del general
registró y despojado arte de disciplina y las posibilidades disminuidas
quién,por un tiempo,sólo podía sentarse y mirar fijamente su voz duro para
escuchar
en medio de una economía vigilante enfrentan corrigen y explican
escucha—el chochín,la mariposa,la contestataria
contra los determinantes de mano,la voluntad para visitar la institución
correccional,máximo determinado es la eliminación adicional
un lugar cotidiano de confinamiento solitario involucra células unifamiliares
por veintitrés horas de encierro de organismo diario
una hora afuera para hacer ejercicio
mañana es cuando es más ligero si es más ligero,cuando la comida viene|
para notar el sabor y lento significa superficial duro contemporal
parientes,vida interior,revuelta contra convención un sistema de
clasificación
en lugar del comportamiento real separado por una partición con una puerta
sonando alto forma de agua figurativa —sombras—preludios fugas estáticas
drapeado y retroceden hay profundidad a las arcadas y el alcance de las elevadas
torres—seguridad o guardar quiere operación ordenada de los cuerpos
para ser correccional de prisión protege un público de aquellos
que sólo son un público,lo que hace privado
segregación disciplinaria un estatus punitivo,cuerpos contenidos contienen
historia,arte,una larga discordancia lo que no puede pasar se siente
en una dispersión de soplos de anonimato que significa,el poema es una partitura
separado es la construcción,conceptual,como una casa—para trazar uno
tiene que poner una barra invertida t/raza para este escanear de iones
puñetazo olor del
detector metálico su bolso a través de máquinas para buscar barreras
a pasar—hacemos nuestras familias
Cecily Nicholson es administradora de los recursos de salud mental
de Vancouver y del centro gestionado por artistas Gallery Gachet. Es
la autora galardonada de Triage, From the Poplars and Wayside Sang.
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¡Saludos Lectorxs! Bienvenidxs al número 32 de La Abolicionista! Esperamos que este número lxs encuentre
con un espíritu fuerte y luchador.

crear condiciones más justas”. La lucha contra la represión del
Estado puede venir a través de posibilidades creativas que aprovechen el conocimiento generacional y las verdades que se
resisten a las justificaciones regurgitadas del Estado, como se
demostró en un reciente comunicado del Ejército Zapatista de
Liberación Nacional en México.
En términos generales, el colonialismo ha afectado a distintos
cuerpos de agua, tierras y seres vivos que han sido regulados,
vigilados y robados con fines de lucro y orden colonial. Incluimos reflexiones de la convergencia Fight Toxic Prisons y una
entrevista con Charandev Singh para reconocer la toxicidad
del encarcelamiento y cómo el enjaulamiento,la contención y
la eliminación conducen al uso tóxico de nuestra tierra y a la
muerte de nuestras futuras generaciones, particularmente la
de lxs jóvenes negrxs y aborígenes,como señala Singh.
Nate Tan, del Asian Prisoner Support Comittee (Comité Asiático de Apoyo a los Presos),ilustra la relación actual entre el desplazamiento causado por las continuas prácticas genocidas
arraigadas en el imperialismo, que conducen a la migración
forzosa y a un complejo reasentamiento,y la criminalización de
la supervivencia. Partiendo de esta base,Harsha Walia nos invita a considerar la relación entre la vigilancia policial y el encarcelamiento de las comunidades indígenas,negras y migrantes.
Aprendemos sobre varias luchas de resistencia para reclamar
y restaurar la tierra y el agua como luchas de abolición, y que
la descolonización puede ser encarnada y enfrentada de varias
maneras coalicionales para lograr la autodeterminación y la
liberación de la comunidad. Esperamos que en los esfuerzos
de nuestrxs compañerxs en busca de esta autodeterminación
podamos encontrar consuelo y fuerza en nuestras luchas
entrelazadas y construir alianzas radicales más allá de muros,
fronteras y seres.
Como siempre,animamos a lxs lectorxs a enviarnos sus reflexiones,tanto en respuesta al contenido de esta trigésima segunda edición,como sobre la historia y el futuro de la abolición del
complejo industrial penal. Las distintas secciones de Resistencia Crítica lxs animan a responder al trabajo que se discute en
las actualizaciones de su sección,y también “Palomas al Editor”
pide a nuestrxs lectorxs que nos envíen sus comentarios.
Esperamos tener noticias suyas y que disfruten de este
número de La Abolicionista..
En solidaridad,
El colectivo editorial de La Abolicionista

Declaración contra el oleoducto Trans Mountain
Por Rita Wong
El 16 de agosto, Rita Wong, junto con otro manifestante, Will
Offley, fue sentenciada a la cárcel por bloquear la construcción del oleoducto Trans Mountain en Burnaby Mountain,
Columbia Británica, Canadá. Wong fue sentenciada a
pasar 28 días en la cárcel, la condena más larga de las más
de 200 personas que fueron arrestadas el año pasado por
bloquear la construcción del oleoducto. En su sentencia,
Wong presentó esta declaración defendiendo sus acciones
y demostrando un tipo de praxis descolonial para aquellos
que apoyan las luchas indígenas contra la extracción de
tierra y recursos.
22 de agosto de 2019
Estoy agradecida de estar viva aquí hoy con todos ustedes en
los territorios costales Salish sagrados y no cedidos, las patrias
de los pueblos Musqsueam,Squamish y Tsleil-Waututh.
El 24 de agosto de 2018, mientras Columbia Británica estaba
en un estado de emergencia por los incendios causados por el
cambio climático—batiendo récords por un segundo año consecutivo, poniendo en riesgo las vidas y la salud, y desplazando
a miles de personas—canté,recé y me senté en ceremonia durante media hora frente a la terminal marina Westridge del
proyecto del oleoducto Trans Mountain.
Lo hice porque estamos ante una emergencia climática y, desde que el gobierno federal abdicó su responsabilidad para protegernos a pesar del pleno conocimiento de la emergencia, se
hizo necesario actuar. Estamos en peligro inminente si consideramos el cambio que estamos experimentando actualmente
desde una perspectiva geológica; estamos perdiendo especies
a un ritmo alarmante y enfrentamos una extinción masiva
por la crisis climática que han causado los humanos. Este es el
daño irreparable que intenté prevenir y que la corte, la corona
y las corporaciones también tienen una responsabilidad de
prevenir.
Todos tenemos la responsabilidad de responder a esta crisis.
Estamos en el equivalente global del Titanic,y este barco industrializado necesita cambiar de rumbo. También necesitamos
construir barcos salvavidas, lugares saludables que puedan
apoyar la resiliencia en el futuro,como el sagrado Mar Salish.

Comunicación con
Resistencia Crítica durante
la pandemia de COVID-19
Debido a la actual pandemia de coronavirus, Resistencia Crítica está ajustando nuestra noche de correo semanal
para mantener a nuestra comunidad
a salvo mientras se mantiene nuestra
correspondencia regular con nuestra
comunidad retenida entre rejas. Para
ayudarnos a mantenernos conectados
con los que están dentro durante este
tiempo, queremos alentar a las personas a utilizar nuestra línea telefónica

Actúe con respeto por el Estado de derecho que incluye el Estado de derecho natural,el Estado de derecho indígena y el Estado de derecho internacional. Bajo el Estado de derecho:
•

Tengo una responsabilidad ante mis ancestros y los ancestros de esta tierra de proteger las tierras y aguas que
nos dieron vida con cada respiro, cada bocado de comida,
cada sorbo de agua.

•

Tengo una responsabilidad de corresponderle al salmón
que ha dado su vida para darle de comer a la mía, de corresponderle a los árboles que producen y nos regalan el
aire fresco con sus hojas a través de la canción perpetua
de la fotosíntesis.

•

Tengo una responsabilidad de retribuirle al gran Océano
Pacífico, el mar de la costa Salish, el río Fraser (Stalew) y
todos esos cuerpos de agua de los cuales depende la vida
humana—y tantas otras.

•

Tengo una responsabilidad de hacer que nuestros políticos rindan cuentas y se hagan responsables cuando
infringen persistentemente sus obligaciones legales internacionales de protegernos. Ellos deberían estar reduciendo las emisiones de gases del efecto invernadero,no aumentándolas de formas que ponen en riesgo la existencia
de la vida.

Al infringir el mandato judicial,no tenía la intención de reducir
el respeto a nuestros tribunales. Tengo la intención de pedirle
a los tribunales que respeten las leyes Salish (Coast Salish) que
mantienen nuestras responsabilidades de cuidar la tierra y las
aguas que hacen que la vida, la libertad y la paz sean posibles
para todos. Sinceramente le pido a los tribunales que tomen en
consideración nuestra relación recíproca con la tierra y el agua
porque estamos en tierra Salish, donde todos somos ciudadanos Salish.
Soy una de lxs más de 200 ciudadanxs conscientes que fueron
arrestadxs porque, a diferencia de nuestros gobiernos federales y provinciales, nosotros sí tomamos la crisis climática en
serio. Tomamos la necesidad de proteger nuestra sociedad
en serio. Hicimos lo que pudimos para mantener respeto por
nuestro sistema judicial:
Continues on page 5...

cuando sea posible mientras luchamos contra COVID-19.

• Conexión a los recursos que pueda
necesitar.

A través de nuestra línea telefónica, podemos proporcionarle
lo siguiente durante este tiempo:

Todavía puede, por supuesto, seguir
enviándonos correo, pero le pedimos su paciencia en respuesta, ya
que no podemos ingresar de manera segura a la oficina y por correo a
nuestra tarifa habitual durante este
tiempo.

• Recursos abolicionistas y otros recursos educativos.
• Información sobre las respuestas a
COVID-19 en las cárceles de todo el
país.
• Espacio para que usted pueda dar
su opinión sobre nuestro trabajo y
movimiento.

la Abolicionista

Para acceder a la línea telefónica
CR, marque 510-444-0484. Tenemos
personal de CR en la línea desde las
10 a.m. a las 6 p.m., de lunes a viernes.
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Actualidades de las Secciones de Resistencia Crítica
Los Angeles
La sección de Resistencia Crítica en Los Ángeles (CRLA) ha
estado ocupada trabajando y organizando, pero lo más importante ha sido la incorporación de un nuevo integrante,
Michael Saavedra. Michael fue liberado de prisión el 22 de
febrero de 2017 después de más de 19 años. También fue
sometido a un régimen de aislamiento en California durante
más de 15 años. A lo largo de ese tiempo,Michael ayudó a organizar y dirigir proyectos, y participó en las tres huelgas de
hambre de presxs de California contra el régimen de aislamiento entre 2011 y 2013.
Toda la sección ha mantenido su energía y ha logrado interrumpir la expansión existente de las cárceles del condado
ejerciendo una presión constante sobre la Junta de Supervisores de Los Ángeles con JusticeLA. Al cancelar el contrato
de [la empresa constructora] McCarthy, CRLA, en coalición
con JusticeLA, ha podido redirigir el plan actual de la cárcel
hacia un enfoque centrado en la atención comunitaria. Sin
embargo, esta lucha está lejos de acabar y se necesitan estrategias y una organización constante para avanzar hacia
un Los Ángeles libre de jaulas que priorice a la comunidad.
Además,la energía se mantiene en movimiento con un traslado reciente a la nueva ubicación de Chuco en 7625 S Central
Ave. Hemos organizado aquí algunos días de voluntariado y

continuamos con nuestra propia educación política en nuestra escuela de entrenamiento para la abolición: Fase 2.
Es importante destacar que hemos liderado y formado parte
de algunos eventos:
• Organizamos un evento en NAVEL con Andrea Ritchie en
conversación con Romarilyn Ralston,donde Ritchie habló
sobre su libro Invisible No More: Police Violence Against
Black Women and Women of Color (“No Más Invisibles:
Violencia policial contra mujeres afrodescendientes y
mujeres de color”).
• En el Día de la Madre, ayudamos a organizar un gran
evento en la cárcel de mujeres en Lynwood para apoyar a
quienes estaban visitando a sus seres queridxs allí.
• También participamos en un evento del Día del Padre
fuera de la Cárcel Central de Hombres.
• El integrante de CR, David Stein, organizó un debate de
lectura de un libro sobre vigilancia policial en Los Ángeles
(Policing Los Angeles) con el autor Max Felker-Kantor.
• Tuvimos la suerte de formar parte y de tener un puesto
en algunos eventos en UCLA: Connecting Art and Law
for Liberation: A Call to Action to End Mass Encarceration
(Conectando el arte y la ley para la liberación: Un llamado a

la acción para terminar con el encarcelamiento masivo),y
un concierto de lxs Underground Scholars (“Académicos
Clandestinos”).
La organización es un elemento clave para desmantelar el
Complejo Industrial Penal (PIC) y construir un mundo que
promueva la liberación para todxs. Trabajaremos continuamente para impulsar la abolición en todo el condado de
Los Ángeles y nos enfocaremos en asegurarnos de que no
se construyan nuevas cárceles aquí. Aunque las decisiones
actuales de la Junta de Supervisores nos hacen sentir animadxs, seguimos comprometidxs con la lucha hacia un futuro abolicionista en Los Ángeles y más allá.
Por último, ¡la sección de CRLA también está comenzando
un programa de correo para presxs! Esto no pretende ser un
programa de amigxs de correspondencia, pero queremos
ser un recurso para las personas encarceladas y enviarles
material de lectura y herramientas de organización. Si usted
está encarceladx en el sur de California, Arizona o Nuevo
México y desea comunicarse con nosotrxs,escríbanos a:
Resistencia Crítica Los Ángeles
ATTN: Mail Program
7625 S Central Ave
Los Angeles, CA 90001

Oakland
En la sección de Resistencia Crítica en Oakland (CR
Oakland) vamos bien encaminadxs con la organización
del cierre de una cárcel en San Francisco,California. Para
cuando se publique este número de La Abolicionista,
esperamos estar mucho más cerca de lograr la decisión
por parte de los funcionarios electos en San Francisco
de cerrar la cárcel en el 850 de Bryant St.

hemos visto que San Francisco ha triplicado el uso de
monitores electrónicos de tobillo en los últimos dos
años y, durante este mismo periodo, la población carcelaria ha aumentado. Esto quiere decir que los monitores
electrónicos no se están utilizando como sustituto de
la encarcelación sino como otra forma más en la que el
PIC aumenta la cantidad de personas bajo su control.

Como parte de nuestra lucha, nos oponemos a reformas
tales como la ampliación del uso de monitores electrónicos de tobillo, ya que creemos que sólo amplían el
alcance del Complejo Industrial Penal (PIC). Además,

En lugar de reformas que amplíen el PIC, abogamxs por
desviar dinero de las cárceles a programas de salud mental, vivienda, y abuso de drogas y sustancias para apoyar
a las personas a que regresan a sus hogares. Estas inver-

siones son las que sabemos que crean comunidades más
saludables.
CR Oakland ha completado también otra ronda del grupo
de lectura Inside/Outside (Dentro y Fuera de los Muros
de Prisión) en el que algunxs de ustedes han participado.
Este grupo está compuesto tanto por integrantes y voluntarixs como por personas encarceladas que leen artículos
selectos de La Abolicionista y mantienen correspondencia entre ellxs para compartir sus reflexiones sobre dichos
artículos. ¡Podrán ver algunos de los escritos y reflexiones
del grupo de lectura en este número de La Abolicionista!

Portland
CRPDX continúa nuestro trabajo en Portland para desmantelar el PIC localmente a través de nuestro grupo de coalición,
Care Not Cops. Esta campaña se está preparando para el ciclo presupuestario anual para solicitar recortes masivos a la
Oficina de Policía de Portland,así como exigir la abolición de
la Fuerza de Tarea de Control de Pandillas (también titulada
Equipo de Reducción de la Violencia de Armas).
Care Not Cops y Critical Resistance hacen y mantienen
continuamente asociaciones vitales de la comunidad para
impulsar las lentes críticas y abolicionistas necesarias para
abordar la respuesta de toda la comunidad a la violencia y
la vigilancia policiales. Como parte del trabajo de CNC, recientemente organizamos un evento de panel comunitario
con Alex Vitale llamado Creación de un mundo más allá de
la vigilancia. También esperamos con ansias nuestro próximo evento en nuestra serie Building Beyond Policing, que
será una capacitación comunitaria de Narcan.
Nuestros esfuerzos por conectarnos con personas encarceladas en el noroeste del Pacífico y más allá también han

Fight Toxic Prisons
Convergence 2019:
Informe de Jamani
Montague
Breve descripción de la convergencia: Junio
de 2019, Florida.
¿Puedes darnos una descripción general de la
Convergencia de la Lucha contra las Prisiones
Tóxicas de 2019?
La convergencia de Fight Toxic Prisons (FTP) es una con-

Campaña para Combatir las Prisiones Tóxicas & el Centro de Derecho Abolicionista
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presentado algunas actualizaciones interesantes. Además
de continuar organizando nuestra noche de correo mensual, nuestro programa de correo ha lanzado recientemente
un nuevo grupo de lectura Inside / Outside. Este grupo de
individuos corresponde directamente a personas encarceladas en Oregón y Washington que usan al abolicionista
como pieza central para la educación política y la discusión.
Este programa ha sido una maravillosa adición a nuestra
noche de correo y programa de correo. Recientemente nos
hemos asociado con STROLL: un grupo de reducción de daños, divulgación y educación dirigido por y para trabajadoras sexuales, para una noche de correspondencia conjunta,
así como con Jewish Voice For Peace. También esperamos
con ansias nuestro evento anual de correo de fin de año
donde organizamos una fiesta de fin de año para Black &
Pink junto con el envío de mensajes de fin de año a nuestros
camaradas CRPDX en el interior.

Butts (Law for Black Lives) y la cofundadora de Critical Resistance Rachel Herzing (actualmente directora ejecutiva
en el Centro de Educación Política)

Estamos felices de ser anfitriones de la recaudación de fondos nacional de Critical Resistance, Abolition Is Liberation
este noviembre con una discusión entre Marbre Stahly-

En amor y lucha

ferencia anual de dos días, siempre seguida de una manifestación local para acabar con la construcción y expansión
de las prisiones. Cada año, FTP reúne a abolicionistas, ambientalistas, abogados, organizadores de la comunidad y personas cuyas vidas han sido destruidas por las “cárceles tóxicas” para compartir nuestras historias y nuestros últimos
trabajos, crear coaliciones entre nosotros y unir nuestros
recursos para que podamos estar colectivamente armados
en la lucha hacia la abolición. El último día, el equipo de FTP
lidera una movilización masiva que permite a las personas
aplicar muchas de las herramientas, el lenguaje y las técnicas de organización aprendidas en la convergencia. Esta es
la segunda convergencia en la que he estado.

¿La estructura de la convergencia FTP facilitó
la construcción de coaliciones y la creación de
relaciones (relaciones con el espacio, el movimiento, la gente y el proceso de reinventarse a
sí mismo)?
La mayor parte del grupo eran personas blancas, lo cual siempre presenta problemas. Sin embargo, las sesiones fueron dirigidas principalmente por personas de color,personas anteriormente encarceladas, personas actualmente encarceladas y
personas directamente afectadas por las cárceles tóxicas. Creo
que fue intencional y lo aprecié. Los organizadores entienden
que las personas más cercanas al problema deberían dirigir
las conversaciones sobre cuáles pueden ser las soluciones. Por
primera vez, hubo una sesión basada en la identidad durante
la convergencia que agrupó a todos en tres grupos durante
un tiempo: mujeres/gente de color inconformistas de género,
hombres de color y “confrontando la blancura”. A esta sesión
se le dio la misma cantidad de tiempo que a las demás sesiones, y no fue sólo algo adicional para poder marcar la casilla
de inclusión intencional. Nos dio un espacio para hablar sobre
cómo nuestras identidades afectaron nuestra relación con el
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Continuamos manteniendo presionado el Centro de Construcción de Cambio de Desmantelamiento (DCBC) en el
noreste de Portland junto con nuestros socios: No dispare
PDX, Libros para prisioneros Portland, Alianza PDX para el
autocuidado,Brown Girl Rise y SURJ BLM.
¡CRPDX está organizando una nueva capacitación para
miembros y voluntarios en el próximo mes y a partir de
nuestra última declaración se han unido 6 nuevos miembros! ¡Bienvenidos nuevos miembros!
En Portland continuamos nuestra lucha para desmantelar el PIC, construir con nuestras comunidades y resistir la
lógica carcelaria.
CR Portland

espacio de convergencia y nuestra relación con el movimiento
hacia la abolición. Había un integrante del equipo FTP en cada
grupo, así que espero que planeen hacer algo productivo con
nuestros comentarios.

¿Puede hablar sobre los grupos / paneles separados de los que formó parte y si estos fueron útiles
para enmarcar el Complejo Industrial Penal?
Dirigí dos talleres mientras representaba a Resistencia Crítica.
Uno titulado “Abolición 101” en colaboración con el Comité
por la Organización de los Trabajadorxs Encarceladxs,y otro titulado “Enfoques ecosistémicos para la abolición”, que exploró
las muchas formas en que la policía,la vigilancia y el encarcelamiento dañan el entorno natural.

¿Cuáles fueron algunos de los aspectos clave de la
convergencia? ¿Hay alguna herramienta o método abolicionista particular que hayas aprendido
y que quieras compartir?
Lo más poderoso de la convergencia, para mí, fue adquirir información sobre la organización de linajes de diferentes movimientos sociales (por ejemplo, los protectores indígenas del
agua, el movimiento de reforma de la fianza, la organización
contra la violencia de género, etc.) y aprender sobre las herramientas y el lenguaje necesarios para enmarcar la abolición
como algo que nos beneficia a todos. Entre cada sesión, se facilitaron llamadas con personas que están dentro, incluyendo
presos políticos, lo que nos ayudó a consolidar cada una de
nuestras sesiones y mantener a los directamente afectados
por las cárceles tóxicas en la vanguardia de nuestras discusiones. “Prisiones tóxicas” se refiere a las muchas maneras en que
las prisiones destruyen todas las formas de vida: deterioro de
la salud humana, deterioro de la salud del ecosistema, muerte
social,etc
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Colonización,
Reasentamiento

Pienso en Sogorea Te Land Trust, una organización comunitaria dirigida por mujeres indígenas que facilita el regreso de
las tierras Chochenyo y Karkin Ohlone del Área de la Bahía
de San Francisco a los pueblos indígenas. Este grupo trata los
legados de colonialismo y genocidio mediante la sanación y la
vida con la tierra. Imagino que esta es la llamada y la práctica
de los pueblos colonizados—la sanación del colonialismo y el
genocidio,y la vida con la tierra sobre la cual caminas. Sogorea
Te Land Trust me recuerda que la sanación y sobrellevar la violencia colonizadora no es una elección sino el paso necesario
para vivir el resto de nuestras vidas.

Por Nate Tan
Si existe un mal al que podemos señalar como el causante de
tanto daño en cada rincón de este planeta es la colonización
perpetrada por Occidente. El colonialismo es una estructura
violenta, algo constante, un fenómeno que conlleva un legado
continuo de desplazamiento,reubicación,separación,y muerte
social y física. Los efectos perdurables y la violencia estructural consecuencia de la colonización siguen afectando al Sur
Global tras generaciones, aun cuando los países han obtenido
su independencia. Lo que no se conoce tanto es la capacidad de
la colonización de facilitar la carceralidad de los individuos por
generaciones.
Por lo general, la colonización, en todas sus formas, ha sido
ubicada en un pasado histórico,como un incidente aislado que
ha ocurrido y que tiene muy poca relevancia en el presente, y
mucho menos en el futuro. No obstante, permanece como un
indicador de carcerabilidad, deshechabilidad e invariabilidad.
Esto es muy cierto para los refugiados del sudeste asiático en
los Estados Unidos.
Francia invadió el sudeste asiático en la década de 1880; en
Vietnam, su régimen finalizó en 1949, y en Camboya y Laos,
en 1954. Su colonización, como tantas otras formas de imperialismo occidental, devastó los países, creo clases dominantes,
explotó a los habitantes de los Sudeste Asiático como mano de
obra y les arrebató los recursos de la tierra para uso del gobierno francés. Los fideicomisos y la subdivisión de tierras provocadas por la colonización francesa desplazaron a un pueblo
que había conocido y habitado la tierra durante siglos antes de
la invasión francesa.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, Francia perdió al Sudeste Asiático a la ocupación japonesa, y los Estados Unidos se
enfrentaron a Vietnam en lo que se conoce como la Guerra de
Vietnam. En pocas palabras, esto representa cómo un poder
colonial acude en ayuda de otro poder colonial. Al igual que
con cualquier otro proceso colonial, esto trae repercusiones
duraderas: genocidio masivo, reasentamientos masivos y el
desarrollo del Estado carcelario. Esto es cierto para el pueblo
del Sudeste Asiático. Esto es cierto para mi familia.
Mi familia has sufrido en carne propia los efectos duraderos del imperio estadounidense. Soportamos los efectos de la
colonización del Sudeste Asiático y fuimos luego reasentados
como refugiados en los Estados Unidos,una tierra actualmente
ocupada de manera ilegal por colonizadores y colonos.
Desde que tengo uso de razón,siempre he sabido que no podría
quedarme en ningún lugar durante mucho tiempo. Me mudé
cuatro veces antes de cuarto grado de primaria y nunca tuve
amigos realmente hasta mi adultez. Mi madre sabía cómo desplazar a la familia y mudarse; tenía experiencia. No tengas muchas pertenencias,empaca ligero,no tengas nada de mucho valor,lleva alfombras para dormir,y mientras nos tengamos el uno
al otro vamos a estar bien. No comprendí hasta mi adultez que la
familiaridad de mi madre con el desplazamiento y las mudanzas
venía de generaciones de reasentamientos y desarraigo.
Si bien mi familia ha logrado aceptar y sobrellevar nuestro estado constante de desarraigo,hay personas mucho más valientes que yo quienes han intentado resistir a la perdurabilidad
del colonialismo y el imperialismo. Y por ello, las consecuencias y los sistemas actuales son severos: las prisiones son para
aquellos que resisten al colonialismo y a sus encarnaciones.
De adulto, me he comprometido con el trabajo anticarcelario
y en contra de las deportaciones. He conocido cientos de individuos que son víctimas de la perdurabilidad del colonial-

Nate Tan, foto de Refugiadxs en Camboya

ismo. Ellxs también son del Sudeste Asiático, y también han
escapado de un país colonizado sólo para reasentarse en otro.
Muchxs han dejado las tierras colonizadas del sudeste de Asia
y han venido a para aquí,en tierras Ohlone,Tongva,Yokuts,Duwamish,Nisenan—tierras que pertenecen a las poblaciones indígenas de América—donde muchas poblaciones del Sudeste
Asiático han venido a asentarse. Muchxs otros terminaron en
prisión en sus intentos por resistir a sus realidades materiales
inmediatas: la pobreza, los vecindarios vigilados por la policía,
la Sección 8 de la Ley de Vivienda,y muchos otros tipos de violencia agravante. Otrxs han sido deportadxs al país de donde escaparon luego de cumplir condena, y otrxs, si no todxs, sólo saben el significado de hogar cuando están frente a sus familias,
sin estar ligados a ningún espacio físico.
Pienso en Bun, que sobrevivió al genocidio en Camboya respaldado por los Estados Unidos,al reasentamiento,a la cárcel,y
que será deportado una vez que recupere su libertad. Pienso en
Tih, que se mudó de los campos de refugiados Thai a Chicago,
a Fresno, a prisión, para aguardar su deportación a Camboya, a
un país que jamás ha pisado. Pienso en PJ,quien se reasentó en
Stockton y sobrevivió una matanza en una escuela primaria,
que luego se unió a una pandilla por protección y cumplió
condena en prisión durante casi 20 años cuando tenía 16,y que
ahora también enfrenta la amenaza de ser deportado. La colonización,indiscutida y sin restricciones,no tiene otro final más
que la muerte. Es por esta razón que necesitamos imaginar posibilidades de vida que no estén arraigadas en las estructuras
colonizadoras.

Ante todo esto, la colonización no es un fenómeno que dejamos atrás o que queda en el pasado. Nos sigue, vive dentro de
nosotros,y vivirá por generaciones a menos que encontremos
formas significativas de lidiar con ella. La colonización tiene
consecuencias materiales reales incluso para aquellos que no
están vivos para ser testigos de sus fases iniciales, pero, al igual
que con la injusticia histórica,debemos esforzarnos para vivir e
imaginar más allá de los límites de la colonización.
Si aceptamos que la colonización existe en nuestras vidas y
tiene efectos perdurables,entonces encontremos consuelo,seguridad,y asilo en nuestra vida como pueblo colonizado,incluso cuando la tierra en la que nos asentamos no nos pertenece.

E

stamos muy contentos de compartir con ustedes la noticia de que hay
comunidades alrededor del mundo celebrando la liberación de los ex
integrantes del Partido Pantera Negra (Black Panther Party) Herman Bell y
Robert Seth Hayes, lxs ex integrantes de la organización MOVE, Eddie, Mike
y Debbie Sims Africa, y el último sobreviviente de Soledad Brother, John
Clutchette. Su liberación es fruto de una organización profunda, su propia
resiliencia,y la lucha incansable de quienes lxs han apoyado fuera de los muros de prisión a lo largo de los años.
Como testamento de haber logrado la liberación de lxs presxs políticos encarceladxs durante tanto tiempo, Janet y Janine Africa de la organización
MOVE también fueron liberadas en mayo de 2019 después de estar presas
por más de 40 años. Esta tremenda victoria es el resultado de la defensa del
Abolition Law Center y People’s Law Office, quienes pudieron apoyarse y
continuar la lucha de las comunidades que exigían la libertad de lxs nueve
presxs políticos de la organización MOVE 9. ¡El pueblo unido jamas será vencido!
Estas liberaciones demuestran que las victorias son posibles y que no debemos olvidar a nuestrxs luchadxres por la libertad que siguen presxs, como
Jamil Al-Amin (Liberación Negra),Mumia Abu-Jamal (Liberación Negra),Romaine “Chip” Fitzgerald (Liberación Negra), Ruchell “Cinque” Magee (Liberación Negra), Leonard Peltier (Movimiento Indígena Americano), David
Gilbert (Preso Político Anti-Imperialista), Ed Pointdexter (Liberación Negra),Mutulu Shakur (Liberación Negra y cofundador del Movimiento Republica de Nueva Áfrika), Russell Maroon Shoatz (Liberación Negra, integrante
fundador del Consejo de la Unidad Negra), Marius Mason (Frente de Liberación de la Tierra), y tantxs otrxs que han pasado décadas encerradxs en la
cárcel. De los integrantes originales de MOVE 9, Chuck y Delbert Africa aún
están encarcelados [Delbert ha recuperado su libertad en febrero de 2020].
La función primaria del complejo industrial penal es controlar y silenciar la
resistencia popular—de hecho, el logro de nuestrxs movimientos está profundamente conectado a nuestra habilidad de defender a aquellas personas
que sufren la represión estatal y que sacrifican sus vidas en la lucha por la
libertad. Además de apoyar a las personas presas que se organizan, la llamada para liberar a los presxs políticxs siempre debe tomar prioridad.
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El 27 de julio,la comunidad camboyana del Área de la Bahía dio
la celebración más grande en reconocimiento de los esfuerzos
comunitarios para luchas frente a otro desplazamiento avalado por el Estado que ha sido parte de nuestro legado por tanto
tiempo. Presentes estaban las mujeres ancianas camboyanas,
quienes lucharon sin respiro para ver a sus comunidades junto
a sus familias,los cuatro camboyanos detenidos por ICE,y organizadorxs que sabían que la única respuesta a esta larga historia de violencia era imaginar la libertad. Creo que así es la lucha
contra la colonización y sus efectos. Se parece a la libertad.
Arrancamos a estos sistemas que perpetúan la colonización,
creamos disrupción y luchamos por los pueblos colonizados
en todas partes,protegemos la tierra,su gente,y su futuro. Más
importante,luchamos hasta que ya no seamos colonizados.
Nate Tan es un organizador en el Asian Prisoner Support
Committee (Comité Asiático de Apoyo a los Presos)..

He llegado a aceptar mi vida como una lucha constante contra el desarraigo. Para las familias de aquellos seres queridos
que han sido encarcelados y deportados, el desplazamiento,
el reasentamiento, y la separación familiar son parte de su
existencia. La colonización francesa, la ocupación japonesa, el
imperialismo norteamericano, el militarismo, el genocidio, los
campos de reeducación, los campos de refugiados, los barrios
marginados económicamente devastados del país, la detención de la policía migratoria (ICE),la deportación—en cada fase
de la violencia institucional, mi familia se ha desarraigado a sí
misma para encontrar seguridad y asilo.

¡Libertad para todxs lxs
presxs políticos!

In struggle and with hope,
Critical Resistance

Para la comunidad camboyana que reside en las tierras indígenas en Estados Unidos, me imagino que el final del colonialismo se ve como algo lleno de alegría, algo hermoso. No viene
sin sus problemas, claro, pero le pertenece al pueblo que ha
sido colonizado. Pienso cuando en el verano cuatro camboyanos del Área de la Bahía fueron detenidos por la policía migratoria y amenazados con que iban a deportarlos y la comunidad
camboyana se hizo presente. Mujeres ancianas, tan familiarizadas con el desarraigo y el reasentamiento, aparecieron en
masa para luchar por los detenidos. Portaban carteles que leían
“#KeepFamiliesTogether”, “Stop Separating Families”, “Fuck
ICE”, “Fuck Deportations” (“#MantengamosALasFamiliasUnidas”, “Basta de Separar Familias”, “A la Mierda con ICE”,
“A la Mierda con las Deportaciones”),como si dijeran: Nos han
mudado, separado, y desplazado por demasiado tiempo. Estxs
organizadorxs y mujeres ancianas movieron a la acción a todo
un movimiento,y como resultado de ello,de verbalizar su plan
a llevarlo a cabo,los cuatro integrantes detenidos fueron liberados y ahora están libres junto a sus familias.

Tommy Oliver, miembro de MOVE desde hace mucho tiempo, Delbert Africa,
quien fue liberado de prisión en enero después de cumplir 41 años, falleció
en junio de 2020. Pam Africa dijo que Delbert sería recordado como “un
luchador por la libertad, revolucionario e intransigente que luchó por la vida
de todos”. (Citado por Mesah M. Dean en The Philadephia Inquirer, 16 de
junio de 2020). Para obtener más información o formas de apoyar MOVE y la
Familia de África, visite www.onamove.com.

Pedido de
contribuciones
¡Envíennos sus trabajos!
Nos encontramos en la búsqueda de material para nuestra próxima edición de La
Abolicionista. Esta edición no tiene un tema
específico. Por lo tanto, les pedimos que envíen sus escritos, poesía o arte que crean
que refleja los asuntos actuales de mayor
importancia. Todas las contribuciones deberían estar conectadas al movimiento para
abolir el Complejo Industrial Penal (PIC).
En el próximo número esperamos aportar
ejemplos concretos de ideas y acciones de
individuos dentro y fuera de prisión que han
desafiado al PIC. Aspiramos a usar esta próxima edición para poder imaginar acciones
futuras y articular lo que se necesita hacer
para que estas acciones se manifiesten
como retos poderosos ante PIC

Estamos aceptando material en forma
de escritos, poesía y artes visuales.
Algunos apuntes que pueden usar
como inspiración:
• De qué tipo de organización y resistencia han escuchado hablar y/o participado durante su encarcelamiento?
• ¿Cómo pueden las personas fuera de
prisión apoyar el trabajo político de
aquellas personas dentro?
• ¿Qué formas servirían para mantenerse y mantener a otros sanos física
y mentalmente durante el encarcelamiento?
• ¿Cuáles son algunas formas con las cuales podemos propugnar la abolición?

la Abolicionista

• ¿Qué colaboraciones se han formado
para desafiar el PIC?
• ¿Cuáles son las alternativas a la vigilancia policial, el castigo y la cárcel?
Qué enviar:
• Los artículos no deberían tener más de
1500 palabras (aproximadamente 5 páginas escritas a mano).
• Obras de arte empoderadoras.
Cómo enviar:
• Si desean que sus nombres y direcciones
aparezcan junto a su artículo, por favor
inclúyanlos de la forma que quisieran
que aparezcan impresos. Si no desean
que se impriman sus nombres o direcciones, por favor háganoslo saber al momento de presentar sus artículos.
• Si es posible, envíen una copia de su
trabajo, no el original
Sugerencias para la escritura:
• Intenten escribir un borrador antes
de escribir su artículo. Pregúntense:
¿El primer párrafo le dice al lector de
qué se trata el artículo? ¿Los párrafos
que siguen apoyan y fortalecen el argumento principal? ¿El último párrafo
tiene una conclusión y algunas sugerencias para actuar?
• Aun si escribir es difícil para ustedes,
sus ideas valen el esfuerzo. Lean sus
escritos en voz alta o compártanlos con
otra persona. Esto podría ayudar a esclarecer las ideas en sus trabajos.
Envíennos sus trabajos a la brevedad a:
Periódico La Abolicionista
Attn: Call for Content
1904 Franklin #504
Oakland, CA 94612
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Abertura
Por Leonard Peltier

Saludos, amigxs de Resistencia Crítica,
Me gustaría agradecerles por la oportunidad de participar en
este debate clave centrado en la descolonización, la soberanía
indígena, y los esfuerzos para proteger y defender la tierra de
la devastación imperialista y medioambiental. Aprecio verdaderamente su apoyo constante mientras continuamos con la
lucha, y me siento honrado al compartir mis palabras y mis
pensamientos con ustedes.
A nosotrxs nos pusieron en reservas, no nos permitieron hablar nuestra lengua, ilegalizaron nuestras ceremonias tradicionales, y nuestras familias tenían que pedir permiso o una
credencial de un agente del gobierno para poder ir a trabajar
o ingresar a las ciudades blancas. Nos negaron el derecho a
portar armas y no existía siquiera el derecho a la libertad de
expresión. Aun así, cuando pensamos que los Estados Unidos
o nuestrxs amigxs en las diferentes Naciones indígenas se encontraban en peligro de ser atacados por otros países,nuestros
hombres fueron los primeros en alistarse en el ejército,y por lo
general fueron asignados al frente de cada batalla—siendo los
primeros en morir. Muchos tenían descendencia francesa, incluida la familia de mi padre,y sintieron la necesidad de ayudar
a nuestros parientes en las batallas,sabiendo que jamás regresarían. Estaban orgullosos de servir en el ejército, y algunos regresaban a casa como veteranos condecorados, pero todas las
medallas y el reconocimiento de valentía no pudieron borrar
el racismo,la pobreza,y la injusticia que prevalecía en las reservas. Incluso en la actualidad todavía tenemos indígenas viviendo en condiciones similares a las del Tercer Mundo.
También quisiera agradecer a toda la gente que cree en mi inocencia. Existe la necesidad de continuar desafiando a nuestro
gobierno a que cumpla con la constitución. Tenemos que responsabilizar al Departamento de Justicia y no permitir que nuestra libertad se torne en una mercancía que los ricos puedan
comprar a su antojo. Necesitamos cuestionar a este sistema en
el que el color de tu piel define si eres inocente o culpable, el
tipo de condena o apenas un tirón de orejas,o si te permiten vivir o te asesinan. Durante un total de 70 años,44 años en prisión
común, y casi 30 años de buena conducta, este gobierno ha ignorado mis derechos constitucionales.
Pero hoy no quiero hablarles sobre mi caso,un caso que es bien
conocido en todo el mundo. ¡Por qué me mantienen encerrado
en esta jaula de máxima seguridad es algo que no puedo entender! ¿Se acuerdan de la cumbre Reagan-Gorbachov donde el
presidente Reagan prometió liberarme antes de que terminara su mandato? ¡Todos sabemos que eso no sucedió! Clinton
habló de su arrepentimiento por no tomar cartas en el asunto y
hacer lo correcto,pero yo todavía sigo aquí. Obama me tuvo en
la lista de clemencia hasta su último día como presidente,pero
parece que hubiera alguien entre las sombras con más poder
que los presidentes que dictamina mi futuro o la falta de él. Ya
no podemos pretender que no vemos los juegos que juegan. Ya
no podemos permitir que nos tomen de rehenes mientras saquean nuestros recursos y asesinan el espíritu de nuestra agua
sagrada.
Se hace cada vez más difícil comunicarse con el mundo exterior. La Oficina de Prisiones cambia constantemente las normas para que sea imposible recibir alguna carta alentadora.
Todo debe ser blanco y negro, sin colores. Aprecio a quienes
Continued from page 2
“Statement Against Trans Mountain Pipeline “
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Cooperamos con guardianes espirituales indígenas,organizaciones no gubernamentales y la policía.
Esperamos pacientemente durante décadas antes de
determinar—en un momento histórico donde el tiempo
para actuar casi se nos termina—que las maneras más
ortodoxas para hacer que el gobierno tome acción están
condenadas al fracaso.
Se le informó de antemano a la policía y ellos designaron a
terceros a fin de que se comunicaran con las organizaciones no gubernamentales para mantener el orden.

Todo esto es evidencia de que el Estado de derecho está funcionando.
Respeto la preocupación del tribunal por el Estado de derecho.
Entiendo que obedecer las órdenes del tribunal es parte del Estado de derecho. Hay otros aspectos del Estado de derecho que
les pido que consideren antes de dictar mi sentencia.
La ley natural y la ley Indígena dependen de la ayuda mutua y
la cooperación, cualidades que requieren madurez y un profundo amor por la comunidad, al reconocer que todos somos
iguales. Este es un Estado de derecho que funciona primariamente desde un lugar de amor y respeto, no de miedo a la
autoridad y castigo.
Este es el aspecto del Estado de derecho que ha movido los
corazones y espíritus de miles de personas que se han presentado para cuidar la tierra y las aguas de este lugar. Esta comprensión del Estado de derecho, que viene de un lugar de amor
y coraje más que de miedo, podría fortalecer nuestro sentido
de la democracia. Podría hacer que nuestro compromiso por la
reconciliación sea algo sincero.
Todos podemos aprender de la ley natural y la ley Salish que
tenemos una relación recíproca con la tierra y que todxs tenemos la responsabilidad a cuidar la salud de la tierra, que también es nuestra salud. Esto fue reforzado más recientemente
para mí por los oradores Tsleil-Waututh en la reunión de
Drums Not Drills en la escena de mi arresto en la terminal ma-

VERANO 2020

me apoyan y a lxs que creen en mi inocencia,a quienes luchan
contra estos ajustes y me hacen saber que están conmigo. A
pesar de que hay cierres de emergencia constantes que prohíben todo tipo de visitas y actividades en el patio exterior y me
mantienen hacinado en una unidad,el equipo legal sí puede visitarme,y estamos haciendo todo lo que podemos para desbloquear estos portones de hierro. No obstante,ansío el momento
en el que pueda estar con mis familiares sin que un guardia de
prisión me esté diciendo qué está permitido y qué no.
Ha sido una lucha ardua y extensa,y no hay señales de que termine pronto. Les pido que estén conmigo. Que me ayuden a
luchar por la posibilidad de visitar a mi gente con total libertad
y con el suelo de mi tierra bajo mis pies. Hasta que ello suceda,
continuaré existiendo en condiciones que ninguna persona
debería soportar.
Cuando me preguntan qué pienso sobre “el poder creciente
de nuestros Indígenas Nativos Americanos”, tengo que remitirme a unos años atrás para explicar mis pensamientos.
El Movimiento Nativo Americano (AIM—American Indian
Movement) se creó en 1968 con la idea de ser un movimiento
activo,en lugar de reactivo,en lo que respecta a los asuntos que
afectan las vidas de nuestro pueblo. Ya no estábamos dispuestos a permitir que el gobierno norteamericano dictaminara y
controlara nuestra tierra,nuestros recursos naturales y,lo más
importante,nuestras vidas. Estábamos listxs para recordarle al
mundo que éramos Naciones soberanas; y, como tales, tenemos tratados con el gobierno norteamericano que no hemos
olvidado.
Se preguntarán,entonces,si han cambiado las cosas. Realmente debería pensarlo. Algo que no ha cambiado han sido los intentos del gobierno en eliminarnos como pueblo y borrar nuestra relación con esta tierra. Aun así,y contra toda expectativa,
nuestra población continúa creciendo. Estoy orgulloso de nuestrxs jóvenes, conscientes de la necesidad de continuar con
la resistencia y dispuestxs a proteger nuestra tierra y nuestro
modo de vida para las generaciones venideras. El racismo también está vivo y se practica abiertamente. El incidente ocurrido
con uno de nuestros veteranos ancianos y transmitido por la
televisión es un ejemplo de ello. Mientras cantaba una canción
religiosa compuesta por lxs Cheyenne del Norte tras la victoria en Little Bighorn, el Anciano Nate Phillips intentaba evitar
una confrontación entre grupos blancos y negros. Esta falta de
respeto fue rotunda. Deben recordar que he estado en prisión
desde el 6 de febrero de 1976,con más de 44 años de buena conducta y un total de 70 años tras las rejas por intentar proteger
a MI pueblo en NUESTRA tierra. Standing Rock es prueba de
que nuestro pueblo TODAVÍA entiende que NOSOTRXS somos lxs protectorxs INDÍGENAS de NUESTRA tierra. Eso,compañerxs,¡jamás cambiará!
En el espíritu de Caballo Loco
Doksha,
Leonard Peltier (89637-132)
USP Coleman I U.S. PENITENTIARY
P.O. BOX 1033
COLEMAN,FL 33521
Agradecemos el apoyo continuo y les agradeceríamos también si pudieran enviar una carta solicitando clemencia o una
liberación compasiva al Administrador de USP Coleman (846
NE 54th Terrace,Wildwood,FL 34785). Para más información o
para hacer una donación,pónganse en contacto con el Comité
Internacional para la Defensa de Leonard Peltier (International Leonard Peltier Defense Committee) (116 W Osborne Avenue Tampa,Fl 33603).
rina Westridge el 5 de agosto este año, que yo ayudé a organizar como parte del grupo de protectores de las montañas.
Mis ancestros me enseñan a actuar de forma responsable, a
honrar al agua,la tierra y a mis parientes. Siento este aprendizaje en mi sangre y en mis entrañas, en mis huesos que cargan
sus espíritus dentro de ellos,en mi corazón al cerrarse y abrirse
una y otra vez con cada latido.
En la mañana que me arrestaron colgamos vestidos rojos para
honrar a las mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas,las
hermanas que se vuelven más vulnerables y victimizadas por
los campamentos de hombres que acompañan la expansión
de los oleoductos y la extracción masiva de recursos. Cantamos una y otra vez la canción de las mujeres guerreras por
cada mujer que debería haber estado ahí y no estaba.

N.O. Bonzo, Justseeds Artist Cooperative

Nota del Comité Internacional
para la Defensa de Leonard
Peltier:
Este artículo está compuesto por extractos de una
entrevista realizada a Leonard Peltier en julio de
2019 por Le Monde. Debido al bloqueo actual en
USP Coleman, que dificulta mantener correspondencia con Leonard, hemos utilizado la entrevista
más reciente para que sus palabras lleguen a Resistencia Crítica.
El activista Nativo Americano Leonard Peltier ha
pasado más de 40 años tras las rejas por un crimen que no cometió. Los fiscales y los agentes federales fabricaron pruebas en su contra (incluida
la llamada “arma asesina”); ocultaron pruebas
de su inocencia; presentaron falsos testimonios
obtenidos mediante tortuosas técnicas de interrogatorio; ignoraron mandatos judiciales; y le
mintieron al jurado. Por lo general, a uno lo ponen
en libertad a raíz de una violación constitucional,
pero Peltier—inocente y con una cantidad impresionante de violaciones constitucionales—todavía ha de recibir igualdad de justicia.
Leonard (de lxs Anishinabe, Dakota, y las Naciones
Lakota) define sus raíces de activismo polítco al flagrante racismo y la brutal pobreza que vivió cada día
de su infancia en las reservas de Turtle Mountain
Chippewa y Fort Totten Sioux en Dakota del Norte.

El siguiente poema fue escrito mientras Rita
estaba detenida:
dulce de prisión
lo que la pobreza, el encierro y el ingenio producen—
un sabroso caramelo de café estirado
de paquetes de crema, azúcar, mantequilla de maní
escondidas de las comidas del comedor
mezcladas y calentadas en un microondas
listas y compartidas por las quienes están encarceladxs
después del conteo en Birch

Cantamos por nuestros abuelos, por personas de las cuatro direcciones de la tierra.

Camp Cupcake isn’t as sweet as it sounds

Nuestra ceremonia esa mañana fue un acto de compromiso
espiritual, de oración, de expresión artística, de libertad de expresión, un acto de desesperación de cara a la crisis climática,
un acto de alianza con las leyes naturales de la tierra y un intento
sincero para prevenir la extinción en masa de la raza humana.

dulce como suena

Desde mi punto de vista,uno demuestra respeto al hablar honestamente,una opinión compartida por la comisión de verdad
y reconciliación de Canadá. Decir la verdad no es mostrar desprecio, sino responsabilizar a quienes están en el poder por
no protegernos y por elegir conscientemente infligir daños y
violencia sistémicos sobre nosotrxs y sobre la tierra y las aguas
que nos dan vida.
Rezo para que la urgencia de la crisis climática y nuestras responsabilidades de ser buenos parientes viviendo en tierras
Salish,bajo leyes Salish,ayude a guiar a este sistema de justicia
cuando se encuentre con defensores de la tierra. Como defensores de la tierra y del agua, hacemos lo que hacemos por el
bien de todxs.
Gracias,
Rita

la Abolicionista

el Camp Cupcake (“Campamento Pastelito”) no es tan
el encierro sigue siendo encierro
pero la hermandad sobrevive de alguna manera
tan brillante como una pelota de vóleibol rosa
rebotando en la arena
firme como un oso más allá de los pinos
mordisqueando moras
en la zarza espinosa de finales de verano
rápida como una libélula
montando en la brisa invisible
que roza nuestras mejillas
Rita Wong es escritora y ha publicado cinco libros de
poesía. También es profesora asociada en la Facultad
de Cultura y Comunidad de la Universidad de Arte y
Diseño Emily Carr en tierra Salish no cedida, también
conocida como Vancouver.
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lxs palestinxs se adaptan perfectamente a una relación inter/
nacional. Estados Unidos e Israel son más que simples aliados;
son practicantes simbióticos de colonialismo. Cada uno habita
la economía y la conciencia del otro. Y ambos están convencidos (o tratan de convencer a todos los demás) de que están
haciendo la obra de Dios en el mundo. Muchxs activistas y escritorxs nativo-americanxs son conscientes de estas conexiones. Sus usos de Palestina en discursos e imágenes revelan una
amplia gama de posibilidades inter/nacionales.

DESCOLONIZACIÓN:
SUPERVIVENCIA: AGUA:
VIDA Por Steven Salaita

D

urante el verano de 2016,miles de personas representando
a docenas de naciones convergieron en la reserva Sioux
de Standing Rock en el Estado estadounidense actualmente
conocido como Dakota del Sur. Estas personas llegaron para
evitar la destrucción de la tierra y el agua a manos de una
compañía petrolera extranjera. La compañía, Energy Transfer
Partners de Dallas, que aparece regularmente en Fortune
500, estaba construyendo una tubería subterránea para
transportar petróleo crudo desde las cercanías de la frontera
canadiense hasta el sur de Illinois, donde se conectaría con
la infraestructura de transporte existente en el Golfo de
México. La convergencia en Standing Rock, una Nación
existencialmente amenazada por dicha tubería recibió la
atención del mundo y se convirtió en un sitio extraordinario de
organización multinacional. El negro, rojo y verde palestino se
podía ver dentro del espectro de colores.
Mientras que los medios corporativos se centraron en el impacto ambiental, lxs líderes indígenas, siguiendo el ejemplo de
sus anfitriones Lakotas y Dakotas, discutieron sobre la tubería
como un subproducto de la colonización. El agua envenenada
no era su único peligro. El oleoducto estaba programado para
funcionar debajo de la tierra que varias naciones todavía reclaman, ya sea a través de tratados o por ocupación ancestral (o
ambas). Lxs líderes indígenas estimaron que afectaría a casi
400 sitios arqueológicos y profanaría docenas de lugares sagrados a lo largo de su ruta, incluyendo cementerios. Desde el
punto de vista del gobierno federal,el proyecto también tenía el
beneficio de “borrar nuestra huella en el mundo”, en palabras
de LaDonna Brave Bull Allard,Oficial de Preservación Histórica
de Standing Rock. Lxs Sioux y sus hermanxs establecieron el
campamento de Sacred Stone para asegurar su supervivencia
y,por ende,la del mundo en general,un sentimiento consagrado en el lema “el agua es vida”.
Aunque el gobierno de Obama detuvo la construcción en espera de una nueva revisión del impacto ambiental del oleoducto, al asumir el cargo, Donald Trump emitió rápidamente una
orden ejecutiva que permite que el proyecto continúe. Dentro
de los seis meses posteriores a su finalización, se registraron
cinco derrames diferentes. El derrame más grande, cerca del
extremo sur, arrojó 168 galones (636 litros) de petróleo al medio ambiente. Asimismo, Energy Transfer Partners se negó a
informar a las autoridades pertinentes sobre un derrame que
aconteció en noviembre de 2017 en Iowa. Muchxs de lxs protectorxs de agua enfrentaron cargos por delitos graves. El gobierno federal de los Estados Unidos continúa ignorando cientos de obligaciones referentes a sus tratados con las Naciones
indígenas-americanas.
•••
En mi último libro, exploré la solidaridad más allá de las fronteras a través de lo que llamo “inter/nacionalismo”, una formulación que quiero retomar aquí. Permítanme dar una breve
definición: luchas concurrentes por la liberación nacional que
comparten características importantes y están subyugadas a
un poder mutuo. Estas comunidades, a su vez, tienen buenas
razones para trabajar juntas,momento en el cual están involucrando el inter/nacionalismo, o las luchas nacionales recíprocamente afirmativas con sus destinos entrelazados.
Por muchas razones, las poblaciones indígenas-americanas y

Para aquellxs criados en los Estados Unidos, puede ser difícil
comprender la política de lxs pueblos indígenas-americanxs.
En principio porque lxs no indígenas rara vez discuten esas
políticas. Dado lo poco que pueden decir,esta omisión no es del
todo mala; sin embargo, la gente indígena habla a menudo de
sus historias y aspiraciones, y a lxs no indígenas tampoco les
gusta escucharlo. El peculiar romance del país con la asimilación como solución al racismo dificulta aún más la comprensión. Es imposible cubrir el alcance y complejidad de la política
indígena en un solo ensayo (o tomo), pero podemos corregir
algunas percepciones erróneas.
Lo más importante que hay que entender es que lxs indígenas
no buscan derechos civiles—o no se limitan a los derechos ci-

viles. Están comprometidxs con luchas de liberación nacional.
La diferencia es significativa. Si bien las políticas de asimilación
pueden parecer inocuas—por cierto, no son inocuas—no se
aplican a lxs afrodescendientes y a lxs indígenas. Lxs primerxs
descienden de poblaciones cautivas y lxs segundxs no tienen
origen inmigrante. Para lxs nativo-americanxs, la asimilación
es una forma de genocidio. (Contrariamente a la creencia popular,el genocidio no implica necesariamente campos de exterminio y matanzas desenfrenadas. Es la destrucción deliberada
de otra cultura. Si se asimilaran,lxs indígenas dejarían de existir
como grupos étnicos y nacionales distintivos). La búsqueda de
los derechos civiles no los acercaría a la autonomía o la autodeterminación. La soberanía, un concepto que tiene su origen
en las obligaciones de los tratados, es un producto limitado, a
menudo sujeto a la supervisión federal o la ambición corporativa.
Diferentes Naciones indígenas utilizan diferentes enfoques.
Sin embargo,por lo general,el énfasis en el País Indígena radica
en restaurar la nacionalidad, algo que implica el control tribal
de los sistemas legales y políticos y la administración de la tierra (incluida la fauna, los minerales y el desarrollo urbano). La
sensibilidad en juego no se trata tanto de conseguir un asiento
en la mesa sino de recuperar la mesa que lxs intrusxs han usado para atiborrarse.
Lxs indígenas probablemente saben mejor que nadie lo difícil
que pueden ser lxs extrañxs. Exploradores,misioneros,antropólogos, soldados, recién llegados, hombres de negocios, im-

organización. El EZLN también pasó a la ofensiva en su
lucha de la palabra, la idea y la organización.

AL PUEBLO DE MÉXICO:

Ahora ha llegado el momento de que rindamos cuentas
al CNI-CIG y a su vocera. Ya sus pueblos dirán si hemos
cumplido. Pero no sólo a ellos, también tenemos debe
con las organizaciones, grupos, colectivos y personas en
lo individual (especialmente de la Sexta y las Redes, pero
no sólo), que, en México y el mundo, se preocupan por los
pueblos zapatistas y, en su tiempo, geografía y modo, sin
importar su lejanía en kilómetros, sin importar muros
y fronteras, ni los cercos que nos ponen, siguen con su
corazón palpitando junto al nuestro.

A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
AL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO:
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:
A LAS REDES DE APOYO Y RESISTENCIA Y REBELDÍA:
HERMANOS, HERMANAS Y HERMANOAS:
COMPAÑERAS, COMPAÑEROS Y COMPAÑEROAS:
Aquí les traemos nuestra palabra que es la misma de antes, de hoy y de mañana, porque es de resistencia y rebeldía.
En octubre del 2016, hace casi 3 años, en su 20 aniversario, los pueblos hermanos organizados en el Congreso
Nacional Indígena, junto con el EZLN, se comprometieron a pasar a la ofensiva en la defensa del territorio y
de la madre tierra. Perseguidos por las fuerzas del mal
gobierno, caciques, empresas extranjeras, criminales y
leyes; contando muertos, agravios y burlas, los pueblos
originarios, los guardianes de la tierra, acordamos pasar
a la ofensiva y extender la palabra y la acción de resistencia y rebeldía.
Con la formación del Concejo Indígena de Gobierno y
la designación de su vocera, Marichuy, el Congreso Nacional Indígena se dio a la tarea de llevar, a hermanos y
hermanas del campo y la ciudad, la palabra de alerta y de
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La gente se reunió en Standing Rock para exigir el fin de la ocupación extranjera, pero el agua era (y sigue siendo) el recurso
material que garantizaría la libertad. Lxs Lakota y Dakota subrayaron la incompatibilidad del petróleo y el agua. Al hablar de
la necesidad de proteger su sustento primario y así preservar
su futuro, entregaron sabiduría a todxs lxs que intentaban sobrevivir a los estragos del capitalismo. La protección activa del
agua,en lugar de simplemente condenar el cultivo de petróleo,
es un proyecto visionario tanto para la liberación como para
el sustento ecológico. Mientras las naciones se reunían en
Standing Rock, los residentes de Flint, Michigan, en su mayoría afroamericanxs, sufrían una contaminación por plomo
en el agua potable, un problema que aún no se ha resuelto.
Muchas Primeras Naciones en Canadá sufren tipos similares
de contaminación. En el sur de Asia y América Latina, las comunidades pobres tienen poco acceso al agua, mucho menos
a agua limpia.

by JoshMacPhee (JustSeeds Artist Cooperative)

Comunicado Del Comité Clandestino
Revolucionario Indígena-Comandancia
General Del Ejército Zapatista De Liberación
Nacional. México
17 De Agosto Del 2019

postores, espías, desarrolladores, chamanes—todxs traen poco
más que problemas. Y, sin embargo, las tradiciones intelectuales nativas siguen siendo susceptibles de reciprocidad, manteniendo un viejo espíritu de intercambio y hospitalidad. Gran
parte de la tierra se registra en el estudio de la indigenidad. Lxs
palestinxs han sido una fuente de gran interés.

La llegada de un nuevo gobierno no nos engañó. Sabemos que el Mandón no tiene más Patria que el dinero, y
manda en el mundo y en la mayoría de las fincas que llaman “países”.
Sabemos también que la rebeldía está prohibida, como
están prohibidas la dignidad y la rabia. Pero en todo el
mundo, en sus rincones más olvidados y despreciados,
hay seres humanos que se resisten a ser devorados por
la máquina y no se rinden, no se venden y no claudican.
Muchos colores tienen, muchas son sus banderas, muchas las lenguas que les visten, y gigantescas son su resistencia y su rebeldía.
El Mandón y sus capataces construyen muros, fronteras
y cercos para tratar de contener ése que dicen que es un
mal ejemplo. Pero no lo pueden hacer, porque la dignidad, el coraje, la rabia, la rebeldía, no se pueden detener

la Abolicionista

Mientras tanto, las corporaciones aprovechan los reservorios
públicos a bajo costo a la vez que generan ganancias de miles
de millones de dólares: Nestlé posee más de cien fábricas de
embotellado en 34 países. En 2017, la Junta Estatal de Control
de Recursos Hídricos de California descubrió que la compañía había estado desviando agua del Bosque Nacional San Bernardino. En 2016, los funcionarios de salud egipcios concluyeron que Nestlé,Aquafina y Baraka habían producido “agua de
manantial” no apta para el consumo humano. El agua potable
es cada vez más un lujo privatizado. El agua es vida. Un recurso
esencial para la supervivencia, y por consiguiente, está en manos de personas que consideran que nuestro bienestar es un
obstáculo.
La destrucción de las fuentes de agua es otra enfermedad que
lxs nativo-americanxs comparten con lxs palestinxs, quienes
han sufrido privaciones durante mucho tiempo como resultado del insaciable apetito de su colonizador. Tuvo sentido que lxs
palestinxs en Norteamérica se presentaran en el campamento
de Sacred Stone porque entienden la necesidad de defender a
lxs oprimidxs contra la agresión estatal y corporativa. Para lxs
indígenas inclinados a simpatizar con Palestina,la llegada de lxs
palestinxs agregó otra impronta anticolonial a una lucha que
lxs comentaristas convencionales redujeron a trágicos malentendidos o a una circunstancia agravante que podría desaparecer con un poco de altruismo presidencial. Lxs políticxs y lxs
oportunistas hacen hincapié en evitar la bandera palestina.
Continues on page 13...

ni encerrar. Aunque se escondan detrás de sus muros,
sus fronteras, sus cercos, sus ejércitos y policías, sus
leyes y decretos, esa rebeldía llegará a pedirles cuentas
tarde o temprano. Y no habrá ni perdón ni olvido.
Sabíamos y sabemos que nuestra libertad sólo será obra
de nosotros mismos, los pueblos originarios. Con el nuevo capataz en México, siguió también la persecución y la
muerte: en apenas unos meses, una decena de compañeros del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno, luchadores sociales, fueron asesinados.
Entre ellos, un hermano muy respetado por los pueblos
zapatistas: Samir Flores Soberanes, ultimado después de
ser señalado por el capataz que, además, sigue adelante
con los megaproyectos neoliberales que desaparecen
pueblos enteros, destruyen la naturaleza, y convierten
la sangre de los pueblos originarios en ganancia de los
grandes capitales.
Por eso, en honor a las hermanas y hermanos que han
muerto, son perseguidos, y están desaparecidos o en la
cárcel, hemos decidido nombrar como “SAMIR FLORES
VIVE” a la campaña zapatista que hoy culmina y hacemos pública:
Después de años de trabajo silencioso, a pesar del cerco, a
pesar de las campañas de mentiras, a pesar de las difamaciones, a pesar de los patrullajes militares, a pesar de la
Guardia Nacional, a pesar de las campañas contrainsurgentes disfrazadas de programas sociales, a pesar del
olvido y el desprecio, hemos crecido y nos hemos hecho
más fuertes.
… Y rompimos el cerco
Nos salimos sin pedir permiso y ahora estamos de nuevo
con ustedes, hermanas y hermanos y hermanoas, compañeros, compañeras y compañeroas. El cerco gubernamental quedó atrás, no sirvió y nunca servirá. Seguimos
caminos y rutas que no existen en los mapas ni en los
satélites, y que sólo se encuentran en el pensamiento de
nuestros más antiguos.
Con nosotras, nosotros, zapatistas, en nuestros corazones
caminó también la palabra, la historia y el ejemplo de
Continues on page 14...
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ticia criminal por poseer una cantidad de crack por un valor de
menos de $10. En los Estados Unidos, según la Alianza Negra
para una Inmigración Justa, aunque los inmigrantes negrxs
representan sólo alrededor del 7 por ciento de la población no
ciudadana,constituyen más del 10 por ciento de lxs inmigrantes en proceso de deportación. Esto se vuelve aún más grave cuando tomamos en cuenta que el 20 por ciento de lxs inmigrantes enfrentan la deportación por motivos de criminalidad son
inmigrantes negrxs. De esta manera el sistema de injusticia
criminal y el sistema de inmigración son impecables, y hacen
que la injusticia criminal se convierta en una vía sin escapatoria hacia la exclusión de inmigrantes y que ambos sistemas
exacerben la guerra racial contra lxs negrxs.
Mi tercer punto pretende disminuir la brecha conceptual entre la detención de inmigrantes y el encarcelamiento. A menudo,los organizadores de derechos de los inmigrantes y los abogados convencionales señalan las diferencias entre la ley penal
y la ley administrativa (bajo la cual recae la ley de inmigración).
Las dos características determinantes de la detención de inmigrantes en Canadá son esencialmente que la detención es indefinida y que en varios casos es prácticamente obligatoria. Por
lo general,hay aproximadamente 8000 personas detenidas en
Canadá por año, y hasta hubo un año en el que se incluyeron
hasta 807 niños. En 2013,las personas detenidas pasaron un total colectivo de 503 años en detención.
Para enfatizar el grado de injusticia de la detención arbitraria
de inmigrantes a menudo escuchamos que su detención significa:
• “encarcelamiento sin crimen”.
• “encarcelamiento sin cargos”.
• “detención preventiva sin orden judicial si se considera
que existe riesgo de fuga o la persona no tiene una identificación adecuada”.
• “detención sin sentencia”.
• “detención sin juicio”.
• “detención por presunción de culpabilidad en lugar de
inocencia”
Estas son algunas de las formas principales en que se diferencia
la detención de inmigrantes del sistema de injusticia criminal.
Sin embargo,yo argumentaría que estos son procesos diferentes sólo en nombre y en cuestiones de grado, en lugar de una
fuerte dicotomía. Quiero enfocarme brevemente en la experiencia de las mujeres indígenas en el este del centro de Vancouver dentro del sistema colonizador de injusticia criminal.
El cuarenta por ciento de los casos de la corte criminal en
Columbia Británica son infracciones de “administración de
justicia”, como la falta de comparecencia, la violación de una
orden de libertad condicional, o el incumplimiento de una
orden, las cuales generan un ciclo vicioso en el sistema y pueden crear un efecto de “bola de nieve” que alarga el tiempo de
encarcelamiento. Por supuesto, incluso los llamados “delitos”
básicamente son crímenes de pobreza: los robos en tiendas,
los pequeños hurtos,la regulación penal del trabajo sexual y el
tráfico de drogas. Esto es parecido a los Estados Unidos, donde
las condenas para las crecientes categorías de delitos de drogas
son un factor clave en la explosión del encarcelamiento. En Canadá, en un año hubo 95.417 arrestos por drogas, de los cuales
el 73 por ciento fueron básicamente por una posesión personal
de cantidades mínimas.

era instancia, quienes sin duda tienen mucha más autoridad
que los jueces y ejercen un inmenso poder discrecional para
retirar, reducir, o incrementar cargos, y a menudo utilizan sentencias mínimas obligatorias como monedas de cambio. Las
mujeres indígenas también tienen nueve veces más probabilidades que las no indígenas de ser sentenciadas a prisión por el
mismo presunto delito.
En cuarto lugar, una vez en prisión, las mujeres indígenas
cumplen desproporcionadamente una mayor parte de su
sentencia tras las rejas antes de la primera puesta en libertad;
son más propensas a permanecer en prisión hasta su fecha de
liberación bajo orden legal o hasta el vencimiento de la orden
de los tribunales; están sobrerrepresentadas en las cárceles de
máxima seguridad; tienen más probabilidades de volver a ser
encarceladas por revocación de libertad condicional; y mucho
más. Todo esto esencialmente crea un efecto de puerta giratoria hacia la prisión,muy a pesar de que el derecho común y los
servicios penales deben cumplir con los Principios Gladue,que
ostensiblemente representan una política de descarcelación
para las personas indígenas teniendo en cuenta el contexto de
colonialismo.
Todo esto significa que la población indígena federalmente
encarcelada ha subido un 46, 4 por ciento, mientras que
las tasas de criminalidad han disminuido. El Investigador
Correccional de Canadá mismo ha dicho que “cualquier
crecimiento neto en la población encarcelada en prisiones
federales desde el 2012 es casi exclusivamente atribuido a
admisiones nuevas o recurrentes de ex presxs indígenas”.
Así que vemos que tanto el encarcelamiento de mujeres
indígenas como la población encarcelada de más rápido
crecimiento no tienen nada que ver con la culpabilidad o
inocencia ni con las tasas de criminalidad, sino con el legado intergeneracional del poder carcelario colonial del que
hablaba al comienzo de esta charla. .

Desmantelar el colonialismo de
asentamiento, la detención de inmigrantes,
y el complejo industrial penal—
simultáneamente
Los dos últimos puntos que quiero abordar son los impactos de marcos narrativos como el de “los inmigrantes no
son criminales”. En debates recientes sobre la reforma de
detención de inmigrantes y el marco nacional de detención
de inmigrantes, estamos viendo divergencias y exigencias
clave de los grupos de derechos de inmigrantes versus
grupos más radicales de justicia migratoria. Básicamente
acabamos con dos corrientes. Por un lado, tenemos grupos
como los de Nadie es Ilegal (No One Is Illegal) y Fin a la Detención Migratoria (End Immigration Detention) exigiendo
el fin a toda forma de detención y deportación de inmigrantes, rechazando la expansión de los centros de detención,
rechazando la expansión de las tecnologías de vigilancia
electrónica, y rechazando alternativas a la detención que esencialmente involucra a grupos comunitarios que a menudo actúan como carceleros. Como nos recuerda Angela Y.
Davis, debemos estar atentos y hacer la distinción entre las
reformas que avanzan las metas revolucionarias y las reformas que las obstaculizan y reinscriben el poder del Estado.

En segundo lugar,la detención antes del juicio—que yo diría que
es como la detención de inmigrantes, dado que opera bajo la
presunción de culpabilidad y no de inocencia—ha sido una herramienta sistemática de coerción para extraer declaraciones de
culpabilidad a cambio de sentencias reducidas. Las personas
en detención preventiva tienen el doble de probabilidad de declararse culpables en comparación con las que están en libertad
bajo fianza,y el número de mujeres indígenas a las que se ha negado la libertad bajo fianza ha aumentado un 92 por ciento.

Por otra parte, otros grupos con una corriente ideológica
más dominante están obsesionados con la forma en que
se detiene a la gente en cárceles provinciales junto a la población “criminal” encarcelada, y se enfocan en los vacíos
legales de los centros de detención. Este énfasis en distinguir y separar a los inmigrantes de los “criminales” no sólo
ha normalizado la injusticia criminal de encarcelamiento de
maneras que anulan la solidaridad abolicionista expansiva,
sino que también, más fundamentalmente, en realidad no
desafían a la detención como una forma de poder carcelario
estatal. Esto ha resultado en lo que ahora tenemos en Surrey,
Columbia Británica: un centro de detención que va a tener
un jodido patio de recreo y “alternativas a la detención” que
fortalecen otras formas de poder carcelario, como la vigilancia electrónica.

En tercer lugar, las mujeres indígenas están constantemente
a merced de los fiscales acusadores, no de los jueces de prim-

Por último, al pensar en las lógicas conectadas de la detención y el encarcelamiento, tenemos que entender que

Harsha Walia es una activista, facilitadora, escritora
e investigadora legal del sur de Asia con base en Vancouver, territorio indígena ocupado de la Costa Salish.
Ha estado activa en el trabajo (no remunerado) por la
justicia inmigrante, comunitaria y de base, y en movimientos feministas, anti-racistas, por la solidaridad
Indígena, anticapitalistas, por la liberación de Palestina, y anti-imperialistas durante más de una década.

Pinturas a Pie
Por Suleima Rosales
Nacimos en zonas de guerra
luces intermitentes
eran lo único vivo
por la noche
nos hicieron epilécticos

Estábamos enojados
enojados por el mundo
enojados por la tormenta
que no teníamos nada
que ver con
Nuestros cuerpos
pusieron las Escrituras en la calle
éramos una exhibición andante
de dolor
de trauma
pintado en el concreto

— Amílcar Cabral, Return to the Source: Selected
Speeches of Amílcar Cabral (Regreso al origen:
discursos seleccionados de Amílcar Cabral).

Cual otra imagen
podríamos capturar
cuando éramos esclavos
de los maestros títeres blancos

––––––

Entregaron a nuestros antepasados
un pincel y un barrio
poco sabían
almas marrones y negras
eran maestros de la resiliencia

Amílcar Lopes da Costa Cabral (12 de septiembre de 1924–20 de enero de 1973) fue un ingeniero
agrónomo, intelectual, poeta, teórico, revolucionario,
organizador político, nacionalista y diplomático de
Guinea-Bissau y Cabo Verde. Fue uno de los principales líderes anti-colonialistas de África.
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Concluyo con las palabras del genial Eduardo Galeano, que
descanse en paz,quien dijo: “La indignación siempre debe ser
la respuesta a la indignidad. La realidad no es el destino”. Así
que un futuro abolicionista sin fronteras nos recuerda que
la realidad no es el destino, y que las relaciones capitalistas,
la violencia estatal y el poder de imperio deben primero ser
desmantelados y no reformados. En segundo lugar, es necesario que sean desmantelados en conjunto. Finalmente, los
anti-autoritarios han sido geniales en teorizar el “desmantelamiento del sistema”, pero hay menos énfasis en la importancia de crear instituciones alternativas, especialmente
para responder a la violencia. No es una coincidencia que el
trabajo de las crecientes relaciones y redes alternativas haya
sido en gran parte invisible en nuestros movimientos porque
es trabajo generizado. Incluso reconocer a estos movimientos
como formas de trabajo es una batalla cuesta arriba; somos
capaces de articular las críticas hacia el capital y el trabajo en
la economía salarial, pero continuamos invisibilizando el trabajo de cuidados dentro de la economía no asalariada. Debemos reconsiderar y reorientar el trabajo y su relación con el
género y la dis/capacidad; ¿cuál es el trabajo que hace posible
todos los demás trabajos y la seguridad? ¿Cómo fomentamos
las relaciones sociales a través de las generaciones y comunidades basadas en la interdependencia, la resiliencia, la vulnerabilidad y la solidaridad? La conexión es, después de todo,
la antítesis de la mercantilización y la violencia.

Todo lo que se podía oír
era nuestros pies
convirtiéndose en trueno

“Siempre recuerda que el pueblo no lucha
por unas ideas, ni por lo que está en la mente
de los hombres. El pueblo lucha y acepta los
sacrificios que demanda la lucha para obtener
ventajas materiales, vivir mejor y en paz,
para beneficiarse del progreso y por un futuro
mejor para sus hijos. La liberación nacional, la
lucha contra el colonialismo, la construcción
de la paz, el progreso y la independencia son
palabras vacías y sin sentido a menos que
puedan traducirse en una mejora real de las
condiciones de vida”.

También conocido por su nombre de guerra Abel
Djassi, Cabral dirigió el movimiento nacionalista
de Guinea-Bissau y las islas de Cabo Verde y la consiguiente guerra de independencia de Guinea-Bissau. Fue asesinado el 20 de enero de 1973, aproximadamente ocho meses antes de que se declarase la
independencia unilateral de Guinea-Bissau.

ambas son construcciones para mantener el control social
dentro del capitalismo racial. Cuando decimos que “los inmigrantes no son criminales”, ignoramos que la ilegalidad
y la criminalidad son regímenes productivos. No existe tal
cosa como un ser humano ilegal: la ley de inmigración en
sí crea “ilegales,” o lo que Peter Nyers llama la “diáspora de
deportación” (o “deportspora” en inglés). Las leyes de inmigración son las que contemporáneamente excluyen a los
inmigrantes y, a su vez,, de manera diferencial y a menudo
temporal, incluyen a ciertos inmigrantes. Del mismo modo,
no podemos naturalizar la idea de criminalidad. El sistema
de injusticia criminal está constantemente produciendo
criminales mediante un método de encarcelamiento y
criminalización asimétrico y jerárquico basado en el género, la raza, y otras formas de discriminación. No se trata
simplemente de rechazar una política de respetabilidad
(aunque también debamos rechazar las divisiones entre los
“deseables” y los “indeseables”). Es más, debemos rechazar
la política de inocencia. Cuando decimos “los inmigrantes
no son criminales”, estamos forzando a los movimientos de
justicia de inmigrantes a encasillarnos dentro del marco de
los “proyectos de inocencia”, lo cual es completamente contrario a la perspectiva abolicionista. No nos oponemos a las
prisiones porque estén llenas de gente inocente. Sabemos
que las prisiones no tienen que ver con el delito y tienen
cero correspondencia con las tasas de criminalidad. En
cambio, nos oponemos a las prisiones porque son fundamentales, como nos recuerda Ruthie Gilmore, para resolver
la crisis de tierras, laboral, del capital financiero, y de la capacidad del Estado. Estas son las mismas razones por las que
nos oponemos a la detención de inmigrantes.

Estábamos enojados
nacido en zonas de guerra
con nada que perder
pero nuestras cadenas

Melanie Cervantes, Dignidad Rebelde

la Abolicionista

Suleima Rosales es una poeta queer y Latina nacido en la Bay Area en California. Es una recién licenciada en Estudios Comunitarios de la Universidad
de California, Santa Cruz y se ha estado organizando junto a Critical Resistance
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Vigilando la vida y la muerte en Puerto
Rico: una entrevista con Marisol LeBrón
L
a siguiente es una entrevista realizada por La
Abolicionista a Marisol LeBrón sobre su libro
recientemente publicado Policing Life and Death: Race,
Violence, and Resistance in Puerto Rico (Vigilando la
Vida y la Muerte: Raza, Violencia y Resistencia en Puerto
Rico) (University of California Press, 2019).

La Abolicionista: ¿Qué rol tienen los métodos alternativos de
narración, como el rap, los zines y la narración oral, a la hora
de resistir al complejo industrial penal? ¿Qué rol jugaron en la
creación de su libro?

La Abolicionista: ¿Qué nos puede decir sobre vigilancia policial de “mano dura” y la relación colonial entre los Estados Unidos y Puerto Rico?

ML: Es muy importante para mí, como académica políticamente comprometida, no tomar nada que la policía dice sobre
sí misma en serio. La policía siempre está trabajando para manufacturar consentimiento y justificar su capacidad de utilizar la
violencia con el fin de mantener el control social. Si solo miras
los documentos policiales oficiales o entrevistas a la policía,entonces vas a recibir mucha información parcial. Eso no quiere
decir que no mires a esos materiales, sino que no los puedes
tratar como informes definitivos o necesariamente auténticos.
En el libro analizo los reportes de las noticias y la cultura expresiva para acercarme a las voces de quienes experimentaron la
mano dura contra el crimen en Puerto Rico. Aunque el estado
trabajó incansablemente para transmitir su lógica de por qué
era necesario acosar a las personas vulnerables y mantener
una presencia policial casi constante, vemos a personas que
soportaron el peso de la mano dura contrarrestando las justificaciones del estado de formas increíblemente creativas. Con
frecuencia,aquellas personas criminalizadas se expresaron en
los medios de comunicación y crearon espacios alternativos
para hablar de sus experiencias, entre ellos la música rap underground. Esto es muy importante porque las personas que
experimentan la criminalización y el abuso no son víctimas pasivas—estaban resistiendo constantemente y luchando para
crear condiciones más justas. Al confiar en las narraciones
oficiales del estado y de la policía hace que se pierdan estas importantes historias de resistencia.

Marisol LeBrón (ML): En el libro analizo la mano dura contra
el crimen y su impacto en la forma en que los puertorriqueños
entienden y experimentan la vida y la muerte en el Puerto Rico
contemporáneo. La mano dura fue implementada en Puerto
Rico en los años noventa durante el gobierno del gobernador
conservador pro-estatista Pedro Rosselló, quien desplegó a las
fuerzas policiales y a la Guardia Nacional para saquear y ocupar
viviendas públicas y otras comunidades de bajos ingresos como
parte de la “Guerra contra las Drogas”. Lo que discuto en el libro
es que la mano dura no es una simple importación de políticas
sobre el delito y el control de drogas “hecho en EE.UU.”. Más
bien,la mano dura responde a un momento de crisis muy específico en la relación colonial entre Puerto Rico y los Estados Unidos. En un intento por reforzar esta relación y las relaciones de
poder que la apoyan,la élite local en Puerto Rico,con la ayuda del
gobierno federal, se puso firme contra el delito de una manera
que reforzó las jerarquías sociales basadas en la raza, la clase, la
ubicación residencial,la ciudadanía,el género y la sexualidad. En
otras palabras, el estado se dirigió a las poblaciones con mayor
probabilidad de sufrir los efectos de las crisis coloniales en un
esfuerzo por mantener el control social.
La Abolicionista: ¿Podría hablarnos un poco más sobre la
ilusión de un “estado fuerte” que Puerto Rico intenta crear y
la relación que tienen las ilusiones de estabilidad estatal y de
“poscolonialismo” con la vigilancia, la vigilancia policial y la
criminalización?
ML: El giro hacia lógicas y prácticas punitivas en Puerto Rico
nació de un momento de crisis muy específico en la relación
colonial con los Estados Unidos. Durante los años cincuenta
y sesenta, la relación colonial y capitalista entre los Estados
Unidos y Puerto Rico, conocida como el arreglo de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth),parecía proporcionar
un aumento en el nivel de vida para muchos puertorriqueños,
con aumentos a los sueldos y expectativas de vida. En la mayoría de los casos, esas ganancias dependían en un modelo de
desarrollo económico defectuoso y extractivo que empezó
a vacilar en los años setenta y pareció fallar completamente
durante los ochenta. Es durante los años ochenta que vimos

una subida alarmante en los índices de desempleo y pobreza
en Puerto Rico, y, como resultado, vimos a muchas personas
recurrir a la economía informal y los delitos de supervivencia.
El tráfico de drogas, los secuestros de autos y los robos empezaron a aumentar y muchos puertorriqueños, especialmente
los de las clases medias y altas, comenzaron a sentir como el
delito estaba fuera de control y exigieron que el estado actuara.
Sin embargo, debido a la relación colonial entre Puerto Rico y
los Estados Unidos, el estado local está limitado en su manera
de abordar la crisis económica que afecta al archipiélago y la
inseguridad social que la gente siente en consecuencia. El gobierno local no puede implementar realmente ninguna solución económica o política sin la aprobación del Congreso,y por

RESISTENCIA INDÍGENA Y EL ESTADO CARCELARIO
Por Radio Rustbelt Abolition y Nick Estes
Lo que sigue es la transcripción de una entrevista
realizada por Radio Rustbelt Abolition a Nick Estes,
emitida originalmente el 11 de Julio de 2018.
Nick Estes (NE): Mi nombre es Nick Estes. Soy Kul Wicasa de
la Tribu Lower Brule Sioux de Dakota del Sur y ayudé a fundar
The Red Nation en el año 2014 en Albuquerque,Nuevo México,
junto a un colectivo de feministas indígenas radicales y organizadores no indígenas. Nos agrupamos específicamente en
relación al problema de la violencia policial y la violencia estatal contra el pueblo indígena. Ahora tenemos organizaciones
en diferentes lugares,principalmente en el suroeste.
a Maria (aM): Hay un capítulo en el libro Policing the Planet
en el cual Christina Heatherton te entrevista a ti y a otros integrantes de The Red Nation para hablar sobre cómo la criminalización del pueblo indígena, en particular los pobres y la gente
con falta de alojamiento, representa una estrategia colonial
para controlar la crisis. ¿Nos puedes hablar acerca de la constante violencia contra el pueblo indígena en contextos urbanos y del origen de esta violencia?
NE: Creo que para contextualizar el problema de la criminalización del pueblo indígena que se encuentra fuera de las reservas tenemos que considerar históricamente las fronteras que
fueron creadas entre los espacios fuera y dentro de las reservas.
Por ejemplo,muchas veces pensamos en la gente indígena de los
Estados Unidos y Canadá como limitada tan sólo a estos lugares
que fueron designados como “áreas natales” (homeland areas)
pero de hecho se trata de reservas que tenían la intención de ser
campos de concentración al aire libre. En los años cincuenta, la
era de supresión y reubicación puso en marcha un desplazamiento forzado de gente indígena fuera de las reservas en un
intento por priorizar esos terrenos y hacerlos más disponibles
para la colonización blanca. Muchas veces pensamos en la colonización blanca como algo que ocurrió mayormente en el siglo
diecinueve, pero a través de la criminalización del pueblo indígena fuera de las reservas podemos ver que también tuvo lugar
en el siglo veinte al igual que hoy en el siglo veintiuno.
Pero lo que ocurrió en los años cincuenta y sesenta es que
más de un cuarto de millón de indígenas fueron engañados o
desplazados de las tierras de las reservas en un atentado gubernamental para liquidar sus responsabilidades federales
y los derechos otorgados por los tratados a las tribus. Así es
que lo que ocurrió fue que de repente tenías a mucha gente
mudándose a lugares fuera de las reservas, principalmente
localidades urbanas tales como Minneapolis,Los Ángeles,San
Francisco,Boston,Cleveland,Denver,etc. Con este influjo hacia
fuera de las reservas, el resultado fue un aumento de control
policial de gente indígena fuera de la reserva. Y esto no era algo
nuevo, no se trataba de una nueva táctica desarrollada por el
Estado colonial, sino una intensificación en esta etapa en particular. Por ejemplo, en Minneapolis en 1968, el departamento
de policía solía salir los fines de semana e irrumpir en los “bares
indígenas” de la ciudad para hacer arrestos masivos de gente
indígena que había salido el fin de semana. Lxs metían presos
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ende implementan una serie de medidas duras contra el delito
dirigidas a las poblaciones marginadas para dar la apariencia
de que están haciendo algo. Muchas veces cuando vemos un
giro hacia lógicas y prácticas punitivas, vemos también que
existe un debilitamiento del poder estatal y crisis en las relaciones de autoridad. Con frecuencia,las medidas punitivas son
utilizadas para dar la ilusión de un estado fuerte y capaz en momentos cuando en realidad son cualquier cosa menos lo que
pretenden ser.

por el fin de semana e intentaban así mantener esta vigilancia
y patrullar la ciudad debido a esta presencia indígena fuera de
las reservas. De hecho, tenías dos cosas: por un lado, la criminalización de gente indígena por “beber” y una caricatura del
indígena borracho, que como tú sabes, por definición, el estar
ebrio públicamente no es técnicamente ilegal, ni tampoco el
ser indígena. Sin embargo, la gente indígena ha sido históricamente criminalizada como “indios borrachos”.
Por otro lado, tienes el Red Power Movement que se creó para
combatir la violencia policial como respuesta a la criminalización masiva de gente indígena no sólo en Minneapolis sino
también en otros lugares como Gallup, Nuevo México o Rapid
City, South Dakota. Y la mayoría de la gente no se da cuenta de
que Red Power se creó inicialmente como un movimiento en
contra de la violencia policial. Formaron patrullas comunitarias del mismo modo que el Partido Pantera Negra para la Autodefensa, originado en Oakland, California, para esencialmente
proveer patrullaje comunitario de seguridad para la gente
indígena que estaba siendo fichada y acosada por la policía
los fines de semana. Eventualmente se expandió para incluir
cosas como escuelas de supervivencia, brindando un modelo
educacional alterNativo indígena para estudiantes indígenas
en escuelas públicas,dado que no sólo habían sacado y alejado
a lxs estudiantes indígenas de sus comunidades,sino que también lxs educaban en espacios no indígenas donde les enseñaban versiones muy distorsionadas de historia norteamericana.
Red Nation en realidad fue fundada en esta tradición de resolver la violencia policial fuera de las reservas. Cuando pensamos en violencia estatal frecuentemente pensamos en la
figura del policía; sin embargo, lo que nosotros—no sólo Red
Nation—históricamente creemos, es que el movimiento indígena tiene que abordar la figura del colono—al igual que la
del policía—quien lleva a cabo la voluntad del Estado colonial
de esencialmente eliminar a la gente indígena. Y esto ocurre
con una práctica llamada “Indian rolling” donde hombres
mayormente jóvenes salen los fines de semana o de noche y
asesinan, acosan o mutilan a cualquier persona indígena que
esté en la calle. Por ejemplo, dos hombres jóvenes balearon y
mataron a Ronnie Ross, un hombre Navajo en Albuquerque,
Nuevo México, perpetuando así este amplio patrón de mantener una noción de sentido común anti-indígena, donde el
Estado colono no siempre necesita matar a la gente indígena
cuando los ciudadanos colonos lo hacen en su lugar. Podemos
verlo en lugares como lo que actualmente se conoce como
Canadá, con el asesinato y desaparición de mujeres indígenas.
Miles de mujeres han sido desaparecidas o asesinadas por
colonos comunes. Y podemos verlo en los dos casos judiciales
más recientes en Canadá—que irónicamente ocurrieron durante el proceso de verdad y reconciliación: los asesinatos de
Colten Boushie y de Tina Fontaine,donde los colonos-ciudadanos blancos fueron esencialmente exonerados por el Estado
de cualquier mala conducta. Así es que cuando hablamos de la
criminalización de la gente indígena, no hablamos solamente
del Estado en sí promulgando esta violencia, sino también de
cómo los colonos-ciudadanos promulgan este estado actual.

la Abolicionista

La Abolicionista: ¿Cómo impacta la relación entre los Estados
Unidos y Puerto Rico con la relación entre Puerto Rico y Latinoamérica y otros movimientos de izquierda en términos de
autodeterminación?
ML: El colonialismo ha sido una de las herramientas más exitosas para frustrar la solidaridad entre Puerto Rico y sus vecinos caribeños y latinoamericanos. Lxs puertorriqueños son
ciudadanos estadounidenses debido a sus posiciones como
sujetos coloniales, lo que ha hecho que las alianzas entre puertorriqueños e in/migrantes latinoamericanos y caribeños sean
increíblemente difíciles. Desafortunadamente, muchos puertorriqueños creen que su ciudadanía y sus lazos con los Estados
Unidos los marca como en mejores circunstancias que otros
Continues on page 13...

Lo que llamamos sentido común anti-indígena.
Esto varía: desde el acto de asesinar abiertamente a gente indígena hasta patrullar la ciudad como “espacio no-indígena” y
mantener ciertos binarios de autenticidad entre gente indígena urbana o la que está establecida en una reserva. Realmente
estuvimos rechazando esta idea porque si lo examinamos en
detalle,este tipo de patrullaje de los límites normativos de la indigenidad mantienen binarios que no nos sirven. Por ejemplo,
cuatro de cada cinco personas indígenas en los Estados Unidos
no viven en terreno de reserva o en tierra de fideicomiso. La vivencia de la mayoría de la gente indígena es una experiencia
fuera de las reservas, entonces ¿cómo enfrentamos la experiencia predominante de la gente indígena fuera de las reservas?
Esa es la esencia de quienes somos en The Red Nation.
aM: En este mismo sentido, tú escribes que el acto de matar
indígenas siempre ha sido autorizado por la ley,ya que la gente
indígena es marcada como degenerada y fuera de la ley, por
transgredir dictámenes colonos. Históricamente, ¿cómo entiendes tú el proyecto de colonialismo estadounidense y la
resistencia indígena en relación a la formación del Estado carcelario?
NE: Creo que tenemos que regresar al ejemplo del Juez Scalia.
El Juez Scalia, fallecido recientemente gracias a dios, representaba esta tradición de purismo constitucional en la Corte Suprema—él era un purista constitucional. Él creía en la intención
original de la Constitución,y como alguien que estudia historia
norteamericana, creo que tenía razón al interpretar que hay
que regresar a la intención original de los padres fundadores.
Podemos ver los documentos fundacionales, como la Declaración de Independencia, principalmente escrito por alguien
como Thomas Jefferson,que en esencia criminaliza la resistencia indígena y las rebeliones domésticas de gente esclavizada.
La codificación bajo la Segunda Enmienda del armamento de
colonos comunes fue la segunda cosa que se aprobó, después
de la Primera Enmienda. Y la segunda enmienda se aprobó en
el contexto de la Batalla de Wabash,donde la Confederación de
Shawnee junto a los aliados Miamis, esencialmente aniquilaron al Ejército Continental después de la llamada Guerra Revolucionaria de Independencia. Lo que ocurrió fue que el ejército
permanente de los llamados Estados Unidos estaba deshecho.
Era casi inexistente. La Segunda Enmienda se aprobó para armar a los colonos comunes y subsidiar federalmente el armamento de esos colonos para llevar acabo la matanza indígena,
para que ellos continúen tomando tierras. Porque si entendemos históricamente el argumento que Roxanne Dunbar-Ortiz
hace en su nuevo libro titulado Loaded la Segunda Enmienda
fue creada para facilitar la toma de tierras y de territorio indígena porque la Guerra Revolucionaria no fue peleada, como nos
dicen,como una guerra para independizarse de Gran Bretaña.
Fue peleada como una guerra para expandir la colonización al
oeste de Allegheny y a las montañas de los Apalaches, y así expandir la institución de la esclavitud.
Entonces,en estas milicias colonas muy reglamentadas tienes
la creación de los primeros tipos de fuerzas policiales en la
frontera, para esencialmente poner en orden la tierra salvaje.
Podemos ver el origen del sistema carcelario como lo conocemos al día de hoy,siendo literalmente codificado en los documentos fundacionales de esta nación; y, a diferencia de otras
Continues on page 11...
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Los Cardúmenes
Negros
Por Tiffany Lethabo King
Este ensayo es un extracto del libro recién publicado
de Tiffany Lethabo King, The Black Shoals: Offshore Formations of Black and Native Studies (Los
cardúmenes negros: formaciones del litoral de estudios negros y nativos) (Duke University Press, 2019).
Había algo al escuchar la historia de esta mujer Anishinaabe,
con sus contornos poco familiares, que trajo a relieve las muescas, bajadas, depresiones y grietas a las que nunca había
prestado atención cada vez que había trazado con mis dedos
la piel familiar de mi propia narrativa de la esclavitud. Pensé
que conocía todas sus áreas secas, escurridizas, depresiones,
relieves, estriadas fallas geológicas y carrillos aflojándose.
Conozco la textura de ese rostro. Sin embargo, mientras la
escuché atentamente hablando acerca de cómo ella y su
pueblo, los Anishinaabeg, y los otros pueblos indígenas en
este hemisferio han sido acosados por la sombra de la muerte
y el genocidio diariamente,entonces empecé a entender algo
nuevo. Mientras hablaba, presté atención a la profundidad de
las grietas, tomé tiempo para seguir la sensación rara de cada
corte áspero que había sido grabado con el tiempo. Una línea
particular entre mis cejas tomó una nueva curva y profundidad. Pasando mi dedo sobre ella, encontré que pude hincar
por su umbral hacia nuevas regiones de “mi esclavitud”. En la
cara de mi Negritud (Blackness) pude sentir una nueva caverna húmeda y atormentadora cuyas profundidades tragaron
el cuerpo de mi dedo.
Cuando andaba a tientas y me di cuenta de lo nuevo y desconocido sobre la esclavitud con la cual me había vuelto tan cómoda,
eso me cambió—y no digo cambiar en una manera pulcra, ordenada,contenible. Me desató y desmontó en maneras que yo
y otras personas no esperamos. Ya no pude hacerme responsable sólo a mí misma,a mis ancestros y a mi historia de experimentar la Negritud y su esclavitud que había sido heredada
en mi vida. Cuando digo desató, quiero decir que no pude continuar la vida como la conocía. En el otoño del año 2007, decidí
pedir una licencia de ausencia en el programa doctoral que recién había comenzado en el Instituto de Ontario para Estudios
en Educación. Le dije a mi departamento en ese momento que
estaba teniendo “problemas de salud”. Necesitaba poner en
orden lo que había pasado. “Problemas de salud” proveyó una
excusa a ese deshacer que había experimentado. Esto fue más
que una crisis de salud mental. No creo que tengamos ningún
lenguaje disponible para lo que experimenté tan intensamente en 2007 y lo que experimento con menos agudeza ahora.

Kites a los
Editores
eer sobre el trabajo de Resistencia Crítica - Oakland y
L
STIC en sus esfuerzos y victoria para abolir el uso de las
órdenes de pandillas en Oakland es realmente alentador.

Considero que esto es un logro significativo; sin embargo,
el trabajo de desmantelar las innumerables estructuras
de opresión parece ser perpetuo como el PIC, la policía
en todas sus formas, y los plutócratas siempre están
elaborando estrategias, ampliando y montando formas de
compensar o pervertir cualquier victoria de las personas
en su beneficio. . Todos los esfuerzos de Resistencia crítica,
Oakland Power Project,Initiate Justice,Hard Knock Radio y
Upfront of KPFA radio,etc. son muy apreciados.
Con los últimos desarrollos de las redadas de ICE (o las
amenazas terroristas), campos de concentración, nacionalismo blanco en la cara,miles de millones para multimillonarios, libertad para asesinos de escuadrones de la muerte
domésticos y todos los esfuerzos sistémicos detrás de escena para asegurar y fortalecer la oligarquía. ,la militarización
de la sociedad, las guerras perpetuas, el estado policial panóptico y la marcha del capitalismo de desastre para destruir
a la Madre Tierra,el trabajo de resistencia se corta de maneras cada vez más profundas y dinámicas.

Había algo en la manera en que esta mujer Anishinaabe
habló del genocidio. Yo sabía que tenía todo que ver con el hoy,
con el mañana,con el ayer. Con el entonces. Y más allá de eso,
tenía que ver con la esclavitud. Ese “portar la historia” de otra
persona me informó que había algo más en la experiencia de
la esclavitud. Mis ancestros conocían algo más; ellos sabían,
saboreaban, olían y sentían los límites de múltiples muertes.
Conocían mucho más que sus propias muertes.
Compartir el hemisferio con personas indígenas que también experimentan el terror cotidiano de la conquista moldea la forma de tu propia experiencia con la conquista como
esclavitud. Lo que mis ancestros sin nombre sabían de la esclavitud alteraba la vida y el mundo. Ellos conocían un terror
que excedía la memoria y entendimiento de lo que pensamos
que conocemos sobre la esclavitud. No creo que el genocidio
ni la esclavitud puedan ser contenidos. Ninguno tiene límites,
pero cada uno es distinto. Cada forma de violencia tiene su
propio modo de contaminar, perseguir, tocar, acariciar y susurrar a la otra. Su fuerza es particular, pero como un líquido,
por el modo en que puede derramarse y filtrarse en los espacios que forjamos como delimitados e intocados por el otro.
La esclavitud y el genocidio perduran en lugares que no esperamos y aún no podemos ver ni definir. Su contacto puede
llegar en una enfermedad, un “no sentirse bien”, o no querer
colocar bien los pies en el suelo. Su presencia puede sentirse
como no poder expandir los pulmones completamente. En
un sentido más profundo, es y son una presencia o aparición.
En las palabras de Eve Tuck y Christine Ree, “Estados Unidos
está permanentemente perseguido por la esclavitud,el genocidio y la violencia que se enrosca en sus primeros, presentes
y futuros días. La aparición no espera cambiar las percepciones de las personas, ni espera la reconciliación. La aparición
yace precisamente en el no detenerse. Extraña (para los colonizadores) y generativa para (fantasmas), este rechazo a detenerse es su propia forma de resolver. Para lxs fantasmas, la
aparición es la resolución,no es lo que necesita ser resuelto”.
El genocidio y la esclavitud no tienen un límite. Mientras la
fuerza de su aparición tiene sensaciones distintas en los puntos de estrés y plasmación de la intercambiabilidad Negra y
del genocidio Nativo, la violencia es una. Percibir esta violencia distintiva sin límites y sus apariciones requiere una
manera de sentir que permita el movimiento dentro y fuera
de una visión borrosa y afinada, sentidos de olfato agudos y
apagados. Requiere las papilas gustativas al fondo de la garganta y el pellizco de lo ácido en los nervios del submaxilar.
La distinción sin límites es un momento táctil, compartido y
ceremonial del ritual negro e indígena. Este proyecto es un
acto y ritual que abarca diez años.
Cuando Marika, Christine, Abi, Larissa y yo nos sentamos
juntas (para escuchar y ver el humo subir, cambiar y desa-

Comprender la historia y la función de la policía es fundamental para resistir y crear alternativas a las fuerzas de
ocupación que son mucho más que el control del delito o
la seguridad pública. El papel principal de la policía es el
engrandecimiento personal,la contención,el control social
y la protección de la élite y la clase propietaria. Las pocas
cosas encomiables que hace la policía deben ser realizadas
por otros que no sean agentes de la ley, sino por expertos
en salud pública, educación, medio ambiente y seguridad
(parte del Green New Deal debería eliminar gradualmente
a la policía). Las pocas cosas positivas que hace la policía son
el azúcar glas en un pastel corrosivo que sirve para asegurar
la financiación, el apoyo y la apariencia de legitimidad. La
educación continua y la exposición de todas las fuerzas del
orden / abuso de residuos militares están en orden. Ignorados por los medios de comunicación, por ejemplo, incluso
en medio de la “crisis de inmigración” utilizan los abusos
profundos, la verdadera función y la historia de la Patrulla
Fronteriza. Por ejemplo, tiene una división de fuerzas especiales - BORTAC - que opera en el extranjero al servicio
de la América imperial haciendo cosas como administrar
escaneos de la retina a los pastores de ovejas en la frontera
entre Irán e Irak y aprehender a República Dominicana
“sobre la gente” - Todo lo que el escritor Greg Grandin se
refiere como “Fascismo fronterizo” y “La frontera de nuestra política”. Los medios ignoran hábilmente la educación
profunda y la exposición de la historia,las políticas,las intervenciones y las políticas comerciales que han creado estas
migraciones masivas. Construyamos un movimiento de
educación profunda que informe,capacite y conecte.

Sagnicthe Salazar: “Aunque ya conocía el poder de centrar
y alzar las voces de los más afectados, definitivamente fue
un recordatorio para mí del poder de educar y organizar a
los más afectados”.

Jay Donahue: “Una de las cosas más importantes que aprendí al organizarme con la Coalición Stop the Injunctions
es que históricamente el PIC se usa para hacer cumplir el
proyecto general más amplio de control social y económico de personas de color, personas pobres, personas queer y
otros . “

Estoy totalmente de acuerdo con Salazar aquí. Los esfuerzos paternos y condescendientes generalmente tienen que
ver más con la conciencia de la vanguardia o los salvadores
filantrópicos. Como los defensores abolicionistas y yo discutimos en la última entrada del Grupo de Lectura. La colaboración y el apoyo de los presos en todos los proyectos
de empoderamiento son cruciales. Para obtener resultados
a largo plazo,siento que los programas de educación radical
son lo que despierta y fortalece a las personas privadas de
sus derechos. Anteriormente ofrecí propuestas, así que no
las repetiré; Sin embargo, sugiero que tales programas se
puedan diseñar y llevar a cabo con el espíritu y la profundidad del Movimiento de Ecología Profunda. Una base de profunda conciencia y apreciación cultural,política,ecológica e
histórica puede guiar y nutrir nuestros esfuerzos, nuestras
luchas y nuestro crecimiento. Sin Earth Justice no hay justicia social. Para los prisioneros,creo que esta es la punta fundamental en la estrategia más amplia “múltiple”.

Bien dicho Sr. Donahue! Esta verdad necesita ser expandida
entre los prisioneros y el público. Mi pregunta es cómo pueden hacer esto los que están afuera en las comunidades
abolicionistas y de resistencia. Para muchos, con el fin de
apreciar esta afirmación,se necesitan muchos conocimientos previos y conciencia de las realidades actuales. Imagino
el surgimiento de programas e instalaciones educativas
alternativas basadas en la comunidad que nutran la mente,
el cuerpo y el espíritu y promuevan y desarrollen la justicia
y la conectividad. La educación STEM es problemática: sin
conciencia ambiental, social y artística es un peligro para
nuestro mundo y nuestras almas, y generalmente se canaliza para servir a la agenda de la jerarquía económica internacional. Es necesario analizar y contrarrestar los lazos
entre los desarrollos demográficos (gentrificantes), educativos y tecnológicos y todas las formas de opresión y el PIC.

Woods Ervin: “Parte del trabajo con STIC fue aprender
sobre la historia de la vigilancia policial y el ataque a organizaciones callejeras / pandillas como parte de la validación
de la expansión policial”.
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Creo que la “estrategia de tres puntas (base, medios, legal)”
se puede aplicar a los programas educativos liberadores
para prisioneros::
1. Apoyo de base y creación de oportunidades y programas educativos viables y empoderadores. ¿Qué tal
una iniciativa de “activista académico”?

la Abolicionista

parecer) como mujeres Negras y Nativas, desarrollamos una
capacidad de conocer algo más—algo que mis ancestros
habían conocido pero que se había vuelto inimaginable con
los ensayos y protocolos para recordar la esclavitud. La esclavitud y el genocidio no tienen límites. Mis ancestros que
eran esclavizados conocían más que la esclavitud; conocían
el terror de la conquista. Una mujer Anishinaabe me ayudó a
entenderlo. El terror que sentí fue específica y singularmente
negro. No fue el terror de un ancestro Nativo perdido hace
mucho. No fue una transferencia de su terror ancestral y la
memoria sangrienta lo que percibí. Fue una visión diferente
de sí misma que uno experimenta en un encuentro ético de
verdad,una forma de copresenciar que habilita a las personas
y que no sólo refleja el dolor sino también involucrarnos unxs
a otrxs en nuestra supervivencia. Sin embargo, también en
Continues on page 12...

2. Los medios de comunicación pueden desempeñar un
papel en “elevar las voces” de los encarcelados,cambiar el lenguaje en torno a la justicia penal y promover la
conciencia y el apoyo a la educación reinventada para
los encarcelados.
3. Se podrían realizar esfuerzos legales para ampliar los
derechos educativos y las oportunidades de los encarcelados.
Espero que mis reflexiones, respuestas y sugerencias no
sean demasiado vagas, fuera de contacto, simplistas o que
pasen por alto el trabajo y las contribuciones al movimiento
que ya puede participar y espero leer las respuestas de los
otros participantes.

Reflexiones sobre mirar hacia atrás, mirar
hacia adelante Por Isaac Ontiveros
Ontiveros afirma: “La organización impactante contra el
PIC nos recuerda que las victorias, los cambios y las transformaciones no se caen del cielo. La vida de las personas
cambia para mejor cuando las organizaciones y las comunidades trabajan juntas para desarrollar un plan tangible
para usar lo que tienen para obtener lo que quieren “.
Este sentimiento se afirma astutamente. El compromiso
es absolutamente necesario para afectar los cambios liberadores y “construir comunidades saludables. Como individuo encarcelado, insto a los abolicionistas y otros que
luchan contra el PIC a centrarse en programas, conexiones
y organización que involucren, conecten, apoyen y empoderen a los encarcelados. Por ejemplo,estoy agradecido por
la asistencia recibida de Jon y Critical Resistance Reading
Group. Los materiales / artículos de estudio proporcionados han ayudado a nuestro grupo a participar en el liderazgo y la responsabilidad de la comunidad aquí en la prisión
estatal de Pleasant Valley. El enfoque del grupo es educar,en
el poder y conectar a los encarcelados a través del estudio,
la discusión y el desarrollo de la alfabetización cultural, la
conciencia política e histórica y las habilidades de liderazgo.
Comenzamos este grupo en respuesta a los grupos estándar de autoayuda que carecen de conciencia social y se basan en la responsabilidad personal atomizada y los valores
materiales. Las palabras de Ontiveros se relacionan con
este esfuerzo: “Activar e incorporar a las personas que más
han vivido y que tienen más que ganar le da a la agencia del
plan”.
“Pensar en el PIC como una especie de institución fija o
monolito puede distorsionar la forma,el tamaño,el alcance
y la posibilidad de las cosas” “El complejo industrial de
la prisión es un concepto que nos ayuda a comprender la
dinámica en movimiento”
Esta idea es clave para una resistencia robusta y para desarrollar alternativas positivas, poderosas y productivas. Insto
a todos a leer Prisoners of Profit de Tim Requarth en la
edición de Nation del 13 de mayo de 2019. Es una exposición
alarmante de los crecientes intereses financieros privados
que se benefician y se integran en el PIC estatal y federal.
Continues on next page...
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su población carcelaria, aumenta la vigilancia electrónica y
otras formas de carceración electrónica; o como cuando la
casilla “¿alguna vez ha sido condenado por un delito grave”
se elimina de las solicitudes de empleo, no impide que los
empleadores realicen verificaciones de antecedentes penales. En realidad, cuando alguien revisa las solicitudes de
empleo para ganarse la vida,se puede obtener mucha información independientemente de lo que se incluya o no en
una solicitud. Mi punto es que,si bien estas y otras reformas
satisfacen necesidades y deseos momentáneos, no son soluciones; y muchos individuos y grupos dan la impresión
de que son.
No se debe permitir que las reformas oscurezcan [lo que
creo que son actualmente] el verdadero papel del PIC en la
estructura socioeconómica. Voy a renunciar a la historia del
PIC aquí,pero cómo se definió gradualmente como el negociador legítimo para resolver conflictos y para responder a
pérdidas y traumas, puede ser señalado: no es nada natural
o inevitable acerca de caginar a las personas en parte o en
su totalidad. de sus vidas. El PIC es una red compleja de relaciones y sistemas que representan el uso de la fuerza física
por parte del Estado para controlar la vida de las personas
definidas como delincuentes. Lo cual, por supuesto, es una
elección política.

Sunshine Velasco

Es bastante alarmante leer sobre organizaciones bien intencionadas o individuos que denuncian los males de las
prisiones privadas. Esta perspectiva limitada corre el riesgo
de reforzar la suposición falsa de que las prisiones estatales
y federales son instituciones aceptables y ofusca el hecho
de que todas las prisiones tienen fines de lucro en todas sus
formas: financiera, política, racista, de clase, etc. El artículo
también analiza la interseccionalidad. del encarcelamiento
masivo y la metástasis dinámica de la política y la economía
neoliberales. La conciencia de estos desarrollos perniciosos puede ayudarnos a la luz del hecho de que, “las luchas
de las personas para defender o expandir los derechos humanos, civiles, políticos y ambientales básicos, así como los
avances revolucionarios, también están en la intersección
de cómo emerge el PIC, responde, o contacta “Un área de
enfoque que sugiero es forjar lazos y trabajar en proyectos
comunes con comunidades de fe. Por ejemplo,sé que tanto
el Unitario Universalista como el Episcopal tuvieron el encarcelamiento masivo como uno de sus temas centrales en
sus últimas asambleas generales. Para fortalecer el poder y
el efecto de cualquier colaboración entre comunidades o
“alianzas poco probables” es importante avanzar más allá
del diálogo y las discusiones teóricas. A través de la acción
conjunta, la resistencia y la colaboración, las personas pueden unirse para construir justicia en todos los aspectos de
nuestra sociedad. La relación más gratificante que tuve fue
colaborar con el cristiano protestante: soy izquierdista con
la espiritualidad budista y centrada en la Tierra. Desarrollamos con un programa de desarrollo profesional / oratoria
que benefició a muchas personas encarceladas. Entonces,
la educación, las alianzas sólidas en acción o lo que creo es
crítico para reforzar la “constelación de fuerzas” que están
luchando contra la opresión en todas sus formas
“La guerra también debe estar en nuestras mentes cuando pensamos en el pasado, el presente y el futuro del PIC.
El presente complejo industrial surgió en relación con
la guerra de los Estados Unidos a nivel mundial” “ciertamente no está relacionado con el abolicionista de personas
esclavizadas y sus aliados en el período de la esclavitud, los
abolicionistas han propuesto que en el centro de la lucha
social contra la violencia opresiva, racializada e institucionalizada exista la posibilidad de horizontes más amplios ”.
Aunque existen diferencias importantes en las estructuras y prácticas de las fuerzas represivas de hoy en día con
respecto a los períodos anteriores y anteriores, también existen similitudes fundamentales; Esto podría decirse también de las fuerzas de liberación. Sven Beckert en su libro
Empire of Cotton States “El capitalismo de guerra tuvo su
primer cambio importante a manos de actores aparentemente menos poderosos: los cientos de miles de esclavos
de Saint-Domingue”. cientos de miles de esclavos “. ¿Hay
algo que podamos aprender de la mayor revuelta de esclavos de la historia?
Otra inspiración podrían ser las visiones menos conocidas
de Martin Luther King Jr. Nos pidió que visualicemos una
“Casa Mundial” para erradicar universalmente la tríada del
racismo, la pobreza y la militarización. En su manuscrito final,el Dr. King escribió:
“La estabilidad de la gran casa mundial que es nuestra
implicará una revolución de valores para acompañar las
revoluciones científicas y de libertad que envuelven la
tierra. Debemos comenzar rápidamente el cambio de una
sociedad orientada a la “cosa” a una sociedad orientada a
la “persona”. Cuando las máquinas y las computadoras, los
motivos de lucro y los derechos de propiedad se consideran
más importantes que las personas, los trillizos gigantes del
racismo, el materialismo y el militarismo son incapaces de
ser conquistados. Una civilización puede tambalearse tan
fácilmente frente a la bancarrota moral y espiritual como
puede a través de la bancarrota financiera financiera “
Si bien es posible que necesitemos inventar algunas ruedas
nuevas, podemos energizarnos, formarnos y enriquecernos de los movimientos, luchas, iluminaciones y profetas
pasados. Este esfuerzo puede ser “rearticulado y refinado
en medio de condiciones políticas particulares”.
Es evidente que existen lazos ideológicos y financieros
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entre el PIC y el militarismo en todas sus formas (guerras,
despliegues,negocios de armas,bases,operaciones encubiertas, etc.). Ser operaciones y estructuras que defienden y
expanden el poder de la élite y controlan a cualquiera que
presente un desafío, más bien un ‘ciudadano’ estadounidense, un sindicato de agricultores en Nicaragua o un inmigrante que busca asilo, está en la mira de las agencias
militares interrelacionadas (la policía es doméstica militares ocupando y aterrorizando nuestras ciudades). La guerra
contra las drogas,la guerra contra los pobres,la guerra contra el terrorismo, la guerra en el planeta, etc. son parte de
una guerra más grande. Los abolicionistas de la prisión pueden fortalecer su resistencia a los proveedores de guerra
y opresión promoviendo y creando campañas masivas de
concientización, educación e historia cultural / política. Por
ejemplo, se pueden organizar una serie de foros y talleres
públicos participativos con ciudadanos, investigadores, activistas, “intelectuales orgánicos” y, en la medida de lo posible,presos
Thomas Reeves es un lector encarcelado de La Abolicionista, y participó en el “Grupo de lectura Dentro /
Fuera de Critical Resistance.

Las cárceles son una
parte inherente del
sistema capitalista y,
por lo tanto, no pueden
aliviarse dentro de ese
sistema
“Algunas personas van a llamar a estos programas
reformistas, pero nosotros somos revolucionarios y
lo que ellos llaman un programa reformista es una
cosa cuando los capitalistas lo presentan y es otra
cosa cuando el campo revolucionario lo pone en
marcha”. Los revolucionarios siempre deben salir
para responder a los deseos y necesidades momentáneas del pueblo ... mientras libran la lucha revolucionaria. Es muy importante porque fortalece el
campo revolucionario del pueblo mientras debilita
el campo de la estructura de poder capitalista.”—
Ministro de Defensa de BPP, Bobby Seale, 1969
En “Mirando hacia atrás, mirando hacia adelante: algunas
notas sobre la lucha contra el complejo industrial de la
prisión”,el autor Isaac Ontiveros escribe que en los Estados
Unidos,la organización profunda,amplia,intencional y bien
planificada contra diferentes partes del complejo industrial
de la prisión (PIC) tuvo impactos increíbles. Algunos han
acusado que esos “impactos increíbles”, luchas por mejores condiciones carcelarias, períodos más cortos en confinamiento solitario, prohibir la caja, etc., son básicamente
reformistas. Las consecuencias sociales de esta creencia
son enormes.
Los intransigentes creen que las reformas son completamente inútiles, incluso como táctica. No soy un intransigente. No soy antitético a la reforma,pero sí creo que es fundamental preguntar de quién es la organización y con qué
propósito. Crítico porque estos son exactamente el tipo de
preguntas que los que luchan contra el PIC siempre deben
tener a la vanguardia de sus pensamientos. Crítico porque
parece que las reformas se están impulsando como soluciones al daño y el daño causado por el PIC. Crítico porque
mucha gente parece ignorar que para que las reformas no
caigan en la irrelevancia, deben ser parte de un cambio estructural más amplio.
Irrelevancia, como cuando se hacen recortes de gastos en
las cárceles, se racionalizan o eliminan los servicios esenciales para la salud y seguridad de los prisioneros; como
cuando una prisión se ve obligada a cerrar,las prisiones restantes agregan literas; como cuando los Estados reducen
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Las reformas y la abolición están interrelacionadas,pero no
son idénticas, y no importa la presión que alivie una reforma, no altera esta realidad. Diré esto, una de las principales
razones de la confusión es la falta de vinculación del PIC
con los análisis del sistema capitalista estadounidense; la
falta de presentar análisis del sistema capitalista en el marco de su apertura a alguna reforma pero no a un ataque a su
posición de poder,o un desafío efectivo a la ficción social en
la que se basa ese poder. El sistema capitalista, más que el
PIC,es el problema principal.
Cuando las reformas no están vinculadas a ese tipo de análisis, cuando las reformas no tienen en cuenta las enormes
injusticias estructurales en la base del PIC, el sistema capitalista que requiere esas injusticias está en una excelente
posición para distorsionar y cooptar la reforma. Un ejemplo perfecto es cómo algunos fiscales estatales están actualmente cooptando el lenguaje de la Justicia Restaurativa
mientras continúan con las mismas prácticas retributivas
que han convertido a Estados Unidos en el líder mundial en
prisión.
Las personas que dicen que se toman en serio la detención
del terrorismo policial, se toman en serio la detención de la
justicia centrada en las ganancias y el castigo, se toman en
serio el fin de encerrar a las personas durante parte o la totalidad de sus vidas,el uso de la fuerza extrema para defender el PIC y etc., esas personas deben infundir y actualizar
todas las actividades con educación. No estoy hablando de
educación de alguna manera cliché o superficial,de alguna
manera de artes liberales. Me refiero a la educación revolucionaria (por ejemplo,pedagogía crítica,fenonismo,marcos
feministas, gabralismo, pedagogía experiencial, etc.) que
tienen tradiciones largas y distinguidas en las que todos, de
una forma u otra, deberían situarse para que no haya ambigüedad sobre la utilidad,o falta de ella,de las reformas.
Me refiero a la educación que centra el análisis en la situación social total,para que la gente no tenga la impresión de
que no existe una conexión intrínseca entre el capitalismo
y el PIC. Entonces, la gente no tiene la impresión de que es
simplemente accidental que los dos coexistan en Estados
Unidos. Para que la gente no asuma que cambiar las estructuras socioeconómicas y políticas está fuera de discusión, o
que lo mejor que se puede esperar es una reforma fuertemente redactada,pero mal realizada.
Sé que hay muchas personas que sienten que ya están involucradas en este tipo de educación,pero la mayoría no. Hay
una distinción importante entre declarar hechos con poco
o ningún contexto y el análisis sistemático de la estructura
social. Los hechos en ausencia de contexto es como la experiencia en ausencia de reflexión, es insuficiente para crear
conciencia. Es el proceso de reflexión que convierte la experiencia en conciencia. Y es en el proceso de análisis que
existe la oportunidad de evaluar tácticas y emprender una
planificación a largo plazo para el cambio.
El sistema capitalista estadounidense está más interesado
en la estabilidad social que en el cambio social. Puede, en
ocasiones, después de una cantidad significativa de torsión
de brazos, respaldar las reformas como un medio para revertir el cambio social, pero su compromiso con la reforma
es, en el mejor de los casos, tenue. La preocupación permanente del sistema capitalista es proteger y extender la inversión corporativa y el dominio corporativo del país y de
grandes partes del mundo. Todo lo demás, incluido el PIC,
que desaparece a las personas marginadas o que no pueden
ser absorbidas por la fuerza laboral,debe estar subordinado
a ese interés. Quiero ver esos intereses colapsar en los bolsillos comunales.
Para terminar, voy a explicarlo lo más claramente posible.
Por su propia naturaleza, una sociedad capitalista no puede
crear estructuras libres de grandes cantidades de explotación. Millones de personas son encarceladas como resultado. Incluso si eliminamos la prisión, no necesariamente
eliminaríamos la explotación. Es necesaria una estrategia
doble. Hacemos todo lo posible para cerrar el grifo de la
prisión mediante reformas o lo que sea que funcione,mientras nos enfocamos en las tuberías capitalistas que conducen a ese grifo.
Lacino Hamilton es un lector encarcelado de La Abolicionista, y participó en el grupo de lectura Dentro / Fuera
de Critical Resistance.
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llamadas repúblicas—repúblicas capitalistas—la Constitución
de los Estados Unidos jamás ha cambiado. Es uno de los pocos
documentos en el mundo moderno en existencia que no ha
cambiado desde su concepción o que no se ha desviado de lo
que Roxanne Dunbar-Ortiz llama “el culto del pacto”. Podemos
más o menos ver esta base ideológica que se ha construido desde la concepción de los Estados Unidos hasta la actualidad, así
es que,si pensamos en los departamentos policiales de la actualidad,al igual que en el armamento de los colonos-ciudadanos
comunes, podemos pensar en esta sociedad como una sociedad carcelaria desde el principio. El encarcelamiento del cual
solemos pensar es,como muchos autores de la Tradición Radical Negra nos han subrayado en el contexto abolicionista, uno
que esencialmente encarcela cuerpos para robarle tiempo a
la gente que sigue viva. Pero, con frecuencia, lo que hace falta
en esa concepción es entender el papel de la eliminación indígena para básicamente despejar tierras para que este proyecto
capitalista,este proyecto colonizador,pueda crecer y continuar
expandiéndose. Tenemos que ver al encarcelamiento,el encarcelamiento masivo, esencialmente como un resultado lógico
del sistema. Sin embargo, no lo hacemos, ni siquiera cuando
hablamos de estudios en encarcelamiento. La mayoría de la
gente no considera el sistema de reservas indígenas como uno
de los sistemas fundamentales de control y confinamiento. Yo
creo que, en la idea de estudiar y también desafiar al sistema
carcelario, tenemos que hablar de cómo el colonialismo de
asentamientos es un fundamento del mismo.
Catalina Ríos (CR): Dando un salto al presente más reciente,
lxs defensores del agua en Standing Rock enfrentaron una
violencia notoria y bien documentada de la policía durante
varios meses, y sólo posteriormente se aclaró el grado de coordinación cercana entre la policía y los equipos de seguridad
privada. Cuéntanos acerca de la criminalización de la evidente disidencia indígena y de cómo el genocidio no es sólo un
proyecto del Estado sino también del capitalismo en sí.
NE: Para empezar,creo que muchxs estuvieron sorprendidos de
que el Condado de Morton estaba en esencia actuando como
una empresa de seguridad para una compañía del acueducto,
pero también pienso que se nos escapa el hecho de que el Estado es literalmente el siervo o el soldado de infantería del capital. En este caso,el Estado y el convenio de asistencia en manejo
de emergencia (también conocido en inglés como Emergency
Management Assistance Compact o EMAC), lo cuales fueron
utilizados para traer a 96 agencias diferentes de la ley de todo
del país, en realidad facilitaron una nueva manera de expropiación indígena,y el EMAC,como se le conoce,fue una ley que se
aprobó en la presidencia de Clinton para esencialmente ayudar
a los estados en tiempos de desastres naturales como inundaciones, huracanes, incendios forestales, etcétera, para solicitar
apoyo de otros estados en el manejo de dichas catástrofes.
También permitió—tiene una cláusula que lo permitía—actuar
en los llamados “problemas comunitarios,ataques enemigos o
insurrecciones”. El Departamento del Alguacil del Condado de
Morton,con el respaldo del estado de Dakota del Norte,solicitó
apoyo de 96 jurisdicciones policiales, que también incluían jurisdicciones federales como la patrulla fronteriza, el FBI, agentes federales,etc.
Esto en verdad representó el completo Estado de seguridad a la
carta y a petición de esta oficina pequeñita del Departamento
del Alguacil. Pienso que tenemos que tomar un paso atrás y mirar hacia el año previo a esta movilización masiva. El gobernador de Maryland declaró un estado de emergencia durante la
insurrección de Baltimore que se llevó a cabo como respuesta
a la matanza de Freddie Gray a manos de la policía, y también
suscitó los poderes de EMAC en esa situación. Tenemos legislación existente para auxiliar en casos de desastres naturales
que se utiliza básicamente para quebrantar la insurrección
Negra, pero también para expropiar tierras indígenas, y ahora
se combina con la coordinación cercana de una empresa de seguridad privada,que se hizo de experiencia en Iraq y Afganistán
gestionando campañas de contrainsurgencia contra las poblaciones de civiles en ambos países; así tienes los orígenes de este
sistema global en estos regímenes de seguridad.
Cuando nosotros decimos que “Oh, estas luchas son diferentes”, con frecuencia la gente trata de analizar las diferencias
entre las luchas para decir que el movimiento indígena es único, que el movimiento Negro es único, que el movimiento de
derechos para los migrantes es único,y que todos son distintos
y necesitan su propia autonomía. Pero lo que es interesante es
que el Estado de seguridad ve todas estas luchas y las ve vinculadas, al igual que el Estado de seguridad privado—y que esas
empresas de seguridad privada. Si has leído esos correos electrónicos de La Ley de Libertad de Información (conocido como
Freedom of Information Act,o FOIA),ellos hablan acerca de las
conexiones entre la vigilancia policial de lo que esencialmente
son insurrecciones urbanas lideradas por gente Negra en Baltimore y Ferguson y en otras partes,y la seguridad fronteriza,y
sobre tácticas de control de multitudes que son utilizadas por
la Fuerza de Defensa Israelí (conocida en Inglés como Israel
Defense Forces,o IDF) para patrullar protestas Palestinas y para
el patrullaje de las protestas indígenas en Canadá contra los acueductos que cruzan territorio no cedido.
El Estado de seguridad ve todas estas cosas como entrelazadas.
La criminalización de gente indígena ha completado el círculo
porque la contrainsurgencia, como práctica del poder militar
estadounidense y luego asimilado por empresas de seguridad
privada,fue literalmente formada durante las Guerras Indias de
West Point. En el entrenamiento sobre Derecho internacional
que les dan a los oficiales,empiezan con las Guerras Indias como
el primer ejemplo de tácticas contrainsurgentes desplegadas
por el ejército estadounidense. Y luego de ahí continúan hasta
las guerras de Afganistán, Iraq y Syria. Los Estados Unidos se
hicieron de experiencia en hacer guerra contra las poblaciones
civiles, primero haciéndole guerra absoluta a la gente indígena,
y luego, en el siglo veintiuno, todavía sigue haciendo estas campañas, no sólo contra la gente indígena de los llamados Estados
Unidos,sino también contra pueblos de otras partes del mundo.
Tenemos que pensar en que estas cosas están entrelazadas y que
la criminalización de los defensores del agua en particular es
sólo una continuación de las Guerras Indias que nunca acaban.
CR: Al venir del movimiento de derechos migrantes,frecuentemente me pregunto: ¿Qué puede significar la legalidad en
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tierras robadas? Poder crear esas conexiones entre estos movimientos es algo en lo que he estado reflexionando.
NE: Tenemos gente que trabaja de cerca con los Dreamers y
los beneficiarios de DACA en el contexto de Nuevo México,
pero también a nivel nacional, y una de nuestras alegaciones
principales es que este gobierno, el gobierno colono, no tiene
derecho a decir quién puede y quién no puede venir a estas
tierras cuando el gobierno en sí es un poder ocupante invasor. Pienso que, si entendemos a los Estados Unidos como un
poder invasor y ocupante que literalmente no puede definir
los parámetros de legalidad porque, según las leyes consuetudinarias indígenas, es en sí un poder invasor, ello saca a relucir
esta pregunta más importante en cuanto a qué aspecto tiene la
Liberación Indígena.
Pienso que lo que hemos intentado poner al frente es algo que
está fuera de los canales formales del poder, en el sentido de
que una organización sin fines de lucro o una organización no
gubernamental (u ONG) tienden a organizarse hacia el poder,
a hablarle al poder, mientras que nosotros hemos trazado una
línea dentro de una tradición de resistencia indígena más antigua que no está limitada a ejemplos norteamericanos—a los
cuales yo llamaría Anglo Esféricos, o Primermundistas—sino
unas líneas que toman enfoques de puntos hemisféricos,transnacionales e internacionales donde tratamos de organizar con
las bases, en lugar de intentar organizar desde la llamada sociedad civil e intentar convencer constantemente a las instituciones coloniales de que la gente indígena es humana, porque
ese proyecto ha sido un fracaso hasta la fecha. Si ellos quieren
reconocer la humanidad del indígena,eso es fantástico,pero no
es nuestro objetivo final. Nuestro objetivo final es empoderar a
gente indígena común a tomar control de sus vidas, de modo
que cuando pensamos en liberación, también es un proceso
de descolonización que incluye a gente no indígena,que puede
que sea cómplice del sistema o no,pero que también están desempoderados por el mismo sistema.
Si pensamos en la sociedad colona, que creó minorías de gente
indígena—minorías estadísticas de gente indígena—tenemos
que entender cuando hablamos de liberación,estamos hablando
de tipos de autonomía y autodeterminación, pero que también
hablamos de un proceso que incluye a la gran mayoría de la sociedad que no tiene poder en el sistema actual. Hay muhco para
decir al respecto, porque a menudo la gente se siente incómoda
con esta etiqueta de “colono” y “colonialismo de asentamientos”. Y no es que nosotrxs hayamos inventado estos términos
y luego se convierten en esta identidad individual que la gente
toma como propia. Están literalmente estructurados en sistemas
legales,políticos,culturales y sociales de este gobierno colono en
particular. Cuando hablamos de liberación o de autodeterminación indígena significa que también apoyamos la abolición
de los sistemas que otorgan estos privilegios, en particular que
siempre son edificados en contra de la gobernanza indígena y de
los territorios Indígenas o de los derechos a un territorio. Pienso
que alguna gente se incomoda con eso y quieren reducirlo a algo
que ellos llaman “política de identidad” cuando de hecho no estamos hablando de identidades individuales. Estamos hablando
de estructuras de poder. Y el reclamo de una identidad individual
tiende a oscurecer esas estructuras de poder.
aM: ¿Cómo puede una mejor comprensión de las estructuras
del colonialismo de asentamientos y su proyecto aniquilador
cambiar la manera en la que pensamos sobre abolición y carceralidad en los llamados Estados Unidos,y cuáles son algunas
de las formas concretas en que te gustaría ver al movimiento
por la abolición de las prisiones comprometerse con el enfoque anticolonial?
NE: Esa es una muy buena pregunta. Pienso que, para nosotros, dado que esta es una sociedad colona y que su función
primaria y su objetivo final son la eliminación de los pueblos
indígenas, termina pasando que la gente siempre se inclina a
esta lucha como algo medio agregado. Así es como dicen: “¿La
gente indígena también está encarcelada?” o “¿También los
afecta la brutalidad policial?” Y luego se convierte en esta idea
secundaria dentro de una conversación más amplia. Cuando
pienso en organizadorxs que han luchado en los últimos siglos
para mostrar que el principio organizacional fundamental de
la sociedad colona es, primero que nada, la eliminación de los
pueblos indígenas,para asegurar su acceso irrestricto a las tierras. Y con frecuencia lo que la gente Negra, por ejemplo, se enfrenta en los Estados Unidos con el sistema de prisión va a ser
distinto,porque la manera en la que son criminalizadxs es diferente del modo de criminalización del pueblo indígena pero,
sin embargo, esas experiencias están entrelazadas a través de
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las diferencias porque es parte del mismo tipo de proyecto.
Algunas maneras concretas en las que hemos estado fomentando reformas no-reformistas ha sido pensando en los tratados
indígenas como algo que no concierne exclusivamente a la al
pueblo indígena. Por ejemplo, en Standing Rock, invitamos a
gente de toda condición y ámbito de vida a esencialmente defender la ley de tratado indígena y la gobernanza indígena. Ese
no fue un proyecto exclusivamente para los pueblos indígenas.
Pienso que existe este miedo de que la liberación y soberanía
indígena sea de alguna manera un proyecto exclusivo que categóricamente excluye a otra gente y que, si la gente indígena
quedara a cargo, ellos harían lo que los colonos y la sociedadcolona les hicieron a sus ancestros: genocidio,exterminio de sus
propias tierras,desplazamiento,encarcelamiento,etc. Pero pienso que cada iteración de una lucha multinacional indígena nos
ha comprobado que no es así. Nosotrxs no expulsamos a la gente
de las tierras de Standing Rock o de ningún otro lugar. Los invitamos a participar en esta lucha en particular,para bien o para mal.
No estoy diciendo que sea un sistema perfecto, pero creo que
cuando pensamos en implementar cosas como tratados, también estamos hablando de defender—si queremos tomar una
perspectiva legal con esto,podemos decir: la Primera Enmienda
tiene dentro de su lenguaje la idea de que los tratados son la ley
suprema del país y que si la gente quiere tener a su gobierno bajo
consideración,pueden decir,“Oye mira,nuestro gobierno firmó
estos tratados con estas personas”,y esa es la Primera Enmienda,
¿verdad? Si la gente es tan constitucionalmente pura, ¿por qué
no se enfoca en la Primera Enmienda y en los primeros acuerdos que se hicieron? Los primeros acuerdos diplomáticos que se
hicieron fueron con pueblos indígenas. Estos acuerdos en esencia garantizaban una coexistencia pacífica.
Estoy diciendo estas cosas,pero no estoy diciendo que estos sean
modos perfectos de comprender exactamente qué es la liberación indígena. Estoy hablando de un enfoque de base, pero todos estos tratados garantizaron cosas,no sólo acceso a territorio,
sino cosas como atención médica,empleo,comida y educación.
En la izquierda, estas son cosas a las que llamaríamos parte de
un salario social. Podemos pensar en estos tratados como un
tipo de modelo,como un esquema de base para entender cómo
estas luchas se asocian con luchas indígenas: los derechos de
los tratados tienen que estar al frente de esto. No pueden ser un
pensamiento marginal. La liberación indígena tiene que estar al
frente de esto—no puede ser siempre una idea secundaria—y
debe estar entrelazada con estos otros movimientos de maneras
que sean muy generativas y que merezcan una conversación
más robusta,en lugar de siempre aislarse de otros movimientos
como un tipo de lucha ajena a las demás.
Porque como vimos, no sólo con la gente de Standing Rock,
pero en lugares como Minneapolis,e incluso en lugares como
Albuquerque donde he sido organizador, la tendencia no es
tener solamente pueblos indígenas. La tendencia es siempre
de qué forma estuvieron en conversación a través de las diferencias; cómo tomamos en cuenta diferentes definiciones de
indigenidad, por ejemplo, y cómo no reproducir en el Primer
Mundo algo como la Doctrina Monroe cuando nos organizamos,en un enfoque hemisférico en el que las luchas indígenas
estadounidenses y luchas indígenas canadienses no tengan la
hegemonía sobre lo que constituye la indigenidad, y que sólo
porque alguien cruza una frontera, no significa que esa persona sea menos indígena o “no sea de la comunidad”, pues de
hecho merece nuestro apoyo y solidaridad.
Rustbelt Abolition Radio es un medio abolicionista y un
proyecto de construcción de movimiento basado en Detroit,
Michigan. Cada episodio difunde las voces de aquellxs afectadxs por el encarcelamiento y explora el trabajo continuo
que es parte del movimiento para abolir al Estado carcelario
(que incluye prisiones, la policía, los juzgados, al igual que la
dominación racial y la explotación capitalista).
Nick Estes es Kul Wicasa y un ciudadano de la tribu Lower
Brule Sioux. Es professor asistente en el Departamento de
Estudios Americanos de la Universidad de Nuevo México e
integrante de Red Nation, una coalición dedicada a la liberación del pueblo indígena del capitalismo y el colonialismo
por medio de la acción directa, la defensa, la movilización
y la educación. Estes es autor del libro Our History Is the Future: Standing Rock Versus the Dakota Access Pipeline, and
the Long Tradition of Indigenous Resistance (Verso, 2019)
y coeditor de Standing with Standing Rock: Voices from the
#NoDAPL Movement (University of Minnesota Press, 2019).
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ese ser testigo para entendernos con la otra persona, uno se
da cuenta de que la “inocencia” no existe dentro de los modos
de vida de este hemisferio ni del mundo moderno. El esfuerzo
por sobrevivir en las condiciones de la conquista nunca es
limpio.
Bajo las relaciones de conquista,las personas Negras e Indígenas tomaron decisiones difíciles y angustiosas cuando se trató
de negociar y luchar por su propia existencia. A menudo, cuando las personas Negras e Indígenas se encontraron,sus encuentros fueron mediados por la violencia de un humanismo
en evolución organizado a través de su cautividad y muerte.
Las condiciones de supervivencia—o, dicho de otra forma, las
circunstancias bajo las cuales tú vivías como persona Negra
o Indígena—muchas veces estaban amarradas a la muerte
del Otro. Los reclamos de inocencia por parte de las personas
Negras o Indígenas son engañosas y privan a la vida Negra e
Indígena de la textura atormentadora y de las decisiones horríficas que muchas veces tenían que ser (y tienen que ser) tomadas para sobrevivir en relaciones de conquista. Lo que es
cierto para las personas Negras es que ellas también temen
por sus vidas y toman decisiones astutas y difíciles que a veces
caen fuera de sus propios marcos éticos, que además suelen
ser compartidos y más abarcadores. Las personas Negras
pueden estar acorraladas contra la pared y tomar decisiones
desde la necesidad de la bruta autopreservación. El soldado
búfalo puede ser llamado a la “guerra por Norteamérica”.
Después de todo, las Cinco Tribus Civilizadas tomaron una
decisión de esclavizar a las personas Negras para probar los
límites de su propia humanidad. Esto fue,aunque no tiene que
serlo,la vida y la muerte en este hemisferio.
El conquistador y el colonizador, que quizás tienen que ser renombrados como “conquistador-colonizador”, establecieron
los términos violentos de las relaciones sociales actuales.
Además,el conquistador-colonizador también media las relaciones Negras-Indígenas a través del Estado-nación,la prensa,
el discurso académico y la política de izquierda. Para poder
volverse o “ascender” a la Blancura uno tiene que representar un yo—o realizarlo—de un modo que requiere la muerte
de los otros. La posición del conquistador va aparejada al proceso de “ascender a la blancura”, o volverse humano bajo
los términos requeridos por múltiples versiones de humanos que mantienen esa categoría como un sitio exclusivo y
privilegiado de libre autorealización. El proceso histórico de
lo que Rey Chow y Jasbir Puar llaman la “ascendencia a la
blancura” es un espacio abierto y cambiante. Aun si las personas de color (o las personas que no son Negras ni Indígenas) pueden con el tiempo ocupar la posición estructural del
“colonizador”, entonces la teoría social crítica necesita otro
nombre para la posición anteriormente poseída por el colonizador blanco. Si los sujetos poscoloniales—los otros,los previamente “Nativos” y racializados—pueden convertirse en
colonizadores, entonces el colonizador blanco continúa ocupando la posición estructural y ontológica del conquistador y
debería ser nombrado como tal.
Las manchas y el residuo duro y crujiente ocasional de sangre
derramada que se junta entre el pliegue y el canalón donde se
unen la acera y la calle en Ferguson, Missouri; Baltimore; Seattle; Morton County en territorio Sioux; Vancouver; y Toronto, cuentan la historia en curso de la conquista. La violencia
brutal requerida para distinguir al conquistador humano del
Negro y del Indígena continúa hasta el momento actual. Los
afluentes de sangre descritos tan vívida y evocadoramente
por M. Jacqui Alexander,Leslie Marmon Silko,Toni Morrison,
Joy Harjo, Stormy Ogden y Junot Díaz pintan un tinte que se
niega a coagular. Es un río con un pulso en el momento actual
con la capacidad de llevar a sus testigos más allá de un lugar
de sanación.

no es que me importe porque tenga una abuela o un ancestro
Nativo. Me importa porque a la política Negra radical que he
heredado le importan las personas Nativas. No lo hace como
respuesta a una persuasión política o la culpa. No lo hace en
espera de una coalición. No lo hace por el odio de sí misma.
Esta ética que rehúye y resiste activamente al genocidio
como una orden de la modernidad y la construcción de un
sujeto humano propio es una ética de la lucha radical Negra,
punto. Es una política radical Negra que procede y se mueve
hacia futuros Negros e Indígenas.

Proceder hacia la cresta
Escribo desde una cresta que forma parte de la falda de los
montes Apalaches. Las naciones Muscogee Creek y Cherokee fueron las primeras que acariciaron la curva de la cuesta
que empezó en los labios de los bancos del río Chattahoochee
y se estiró en una cordillera. Los pinos alguna vez brotaron de
capricho en la cumbre. Un pino especial sirvió como punto
de encuentro entre las dos naciones; un lugar de reunión, un
respiro compartido, hablando un ritmo, flujo, e intercambio
entre dos pueblos en la base del árbol. El lugar del encuentro
Creek y Cherokee será despojado de su significado, nombre y
vibración para servir como una arteria de comercio. El comercio—arroz, algodón, cuerpos, enseres—fluirá entre esta arteria
desde una terminal de ferrocarril. La vía férrea que atraviesa la
nueva ciudad conectará el puerto en Savannah a través de las
montañas hasta el Medio Oeste.
El auge y caída de la topografía de la ciudad les obliga a los conductores a regular su velocidad mientras pasan por Atlanta.
En los cinco años que viví en la ciudad, me acostumbré tanto
al terreno montañoso que casi ni presté atención a cómo me
movía. Mis movimientos se volvieron más guiados por propiocepción, fuerza y el volante y los engranajes que por cualquier
otro movimiento. Sólo en las últimas etapas de escribir este
libro empecé a conscientemente buscar las mejores metáforas geográficas para este proyecto y a prestarle atención al
nombramiento y renombramiento del espacio que atravesaba
todos los días. Por ejemplo, si no tengo apuro en llegar a casa
por la tarde, conduzco por la ciudad. Tomo la Avenida Auburn
a través del “Viejo Cuarto Distrito” (Old Fourth Ward) donde
Martin Luther King Jr. creció y doblo a la derecha en Boulevard,
que me lleva a Memorial Drive. Memorial Drive me lleva por el
este a Moreland Drive. Me mantengo a la derecha y al sur en
Moreland, cruzo la autopista Interestatal 20, que lleva el nombre de Ralph David Abernathy,y poco después llego a una calle
a mi izquierda (al este) llamada Flat Shoals. Cuando llego a Flat
Shoals,tomo la calle por la Avenida Glenwood hasta donde Flat
Shoals tropieza con Bouldercrest.
Cuando tomo Flat Shoals,siempre tengo que mirar cuidadosamente y reducir mi velocidad para estar preparada a andar con
los jóvenes que corren por la calle y permanecer suficiente
tiempo para identificar la variedad de música que resuena en
los locales. Puede ser hip hop, bluegrass, bandas de vientos de
Nueva Orleans,o punk lo que corta los cristales de las ventanas
de mi auto y se filtra al interior en una tarde cualquiera. Hasta
el olor de un antro de pizza que “aspira” a parecerse a Nueva
York en un día particular me hace creer en mi mala fe que lo

que salga de Grant Pizza East en Atlanta se aproximará a lo que
pueda encontrar en mi región del Noreste y el Atlántico Medio
del país. Una cantidad de actividades en Flat Shoals te hacen desacelerar tus movimientos en el camino. Hasta que vine a vivir
aquí, cerca del cruce de Flat Shoals, estaba poco familiarizada
con el término geológico y oceanómico “shoal” (cardumen).
Fue sólo cuando los últimos capítulos de este libro trazaron
con sus dedos los contornos Negros de este paisaje de conquista en el hemisferio occidental que me sentí obligada a buscar
una mejor metáfora e hilo organizador que lxs lectorxs pudieran utilizar para guiar su camino a través del libro y que se me
ocurrió la idea de buscar el término. Y como otrxs autores en
las últimas fases de su trabajo, encontré lo que buscaba muy
cerca. De alguna forma, lo encontré bajo mis pies, en la misma
geografía sobre la cual mi Negritud ahora vivía,creaba,y con la
cual lidiaba.
Pronto encontraba cardúmenes por todos lados. La arruga en
mi frente entre mis ojos que se sintió distinta después de recibir la sabiduría y presencia de una amiga Anishinaabe se volvió
un banco. Desaceleró mis movimientos. Me dio pausa. Después
de encontrarla de nuevo por primera vez, me hizo desacelerar
cada vez que corría mis dedos por mi rostro y mi propia historia y experiencia de ser descendiente de las esclavizadas. Cualquier área seca debajo de mi nariz o parte aceitosa en mi frente
se volvió un nuevo y preocupante lugar para estudiar y cuidar.
A lo largo de este libro,medito sobre este lugar—el punto en la
calle, en la ruta a casa y en camino a lugares familiares que te
obligan a desacelerar; el espacio que te obliga a pasar de autómata a un conductor y navegante más alerta. En este proyecto,
mapeo y trazo este lugar geológico, geográfico y oceánico llamado banco o cardumen (shoal). Al titular este libro The Black
Shoals (Los cardúmens negros), argumento que el pensamiento Negro, el estudio Negro, la estética Negra y la expresión
Negra funcionan como un banco que interrumpe el rumbo e
ímpetu del flujo de teorías críticas sobre el genocidio, esclavitud y humanidad en el hemisferio occidental. Más específicamente, el libro interviene en los discursos y teorías contemporáneos del colonialismo y del colonialismo de asentamiento
en Norteamérica, los cuales dictan cómo la academia y “la izquierda” hablan (o no hablan) sobre el genocidio indígena, los
pueblos indígenas, los colonizadores, lxs recién llegados, y
las personas Negras. Los cardúmenes negros se aproxima
al territorio y a las relaciones sociales del genocidio indígena,
la esclavitud, el asentamiento, el hacer-lugar, y la extensión
contemporánea del proyecto sangriento de la conquista. Los
cardúmenes negros también ofrecen la posibilidad de que formas específicas de abolición Negra y descolonización Nativa
interrumpan los procesos normativos de la autorealización del
ser humano blanco. De hecho, la abolición Negra y la descolonización Nativa como proyectos que frustran modos de humanismo liberales (y otros) ofrecen nuevas formas de sociabilidad y futuridad..
Tiffany Lethabo King es profesora asistente de Estudios de
Mujeres, Género y Sexualidad en la Universidad Estatal de
Georgia.

Escribo esto porque todavía necesito sanar. Y mi propia sanación, la sanación Negra, está conectada a la sanación Indígena. También escribo esto como homenaje a la política radical Negra que me ha criado y nutrido. La lucha radical Negra
que conozco íntimamente siempre ha contenido un modo de
autocrítica que frecuentemente requiere ajustes y revisiones. Las personas Negras, constantemente “maniobrando”
y rehaciendo el mundo, mantienen una continua discusión
interna que les permite a la política, movimiento y pensamiento Negros poder pensar sobre sí mismos en relación a una
noción de sí mismos que se va expandiendo en conexión con
otros. Esta conversación abierta que acontece entre un “nosotrxs” dinámico, fluido y Negro también tiene lugar entre
personas Indígenas. Es la tradición radical Negra que informa
este proyecto al que respondo con este artículo en agradecimiento. Respondo a una práctica porosa y siempre transformadora que es un proyecto ético que prioriza el encuentro.
Escribo esto porque confío en el pueblo Negro. Confío en el
terreno radical y siempre cambiante de los sueños de libertad Negros. También confío en los sueños de libertad Negros
cuando consideran la libertad Nativa. Este proyecto confronta las varias maneras en que la política y los estudios Negros
siguen incorporando y lidiando con la lucha contra el genocidio Nativo en su marco ético. Este libro es una conversación
de muchas voces. Primero, es una conversación interna
Negra. Segundo, es una conversación con estudios y pueblos Nativos que enfrentan el genocidio y una desposesión
tan profunda que ni la “tierra” puede evidenciar la pérdida
adecuadamente. Tercero, es una “conversación con” y en
respuesta a las formaciones de conocimiento del conquistador-colonizador. Específicamente, esta conversación es una
confrontación con las maneras en que los diferentes discursos de los conquistadores, como los estudios coloniales y los
estudios del colonialismo de asentamiento, intentan mediar
discusiones entre personas Negras y Nativas, los estudios Negros y los estudios Nativos. El discurso blanco colonial y el discurso colonial de asentamiento estructura las formas en que
la gente concibe y simultáneamente se olvida de las maneras
en que las muertes Negras y Nativas están íntimamente conectadas en el hemisferio occidental.
Finalmente, y de suma importancia, al igual que la mayoría
de los académicos, artistas y el resto de la gente, escribo para
vivir con mí misma. Más allá de mantenernos despiertos,una
aparición puede otorgar una herencia. Mi herencia es que,
como una persona Negra que vive bajo relaciones de conquista,me importa la supervivencia de las personas Nativas. Y
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Las delegaciones de Hawái también tenían experiencia con
la situación en Standing Rock. El pueblo de Hawái ha luchado
durante décadas, con cierto éxito, para restaurar el agua como
un bien público. En uno de los procedimientos legales más notables en la historia moderna de los Estados Unidos,y el pueblo
de Hawái obtuvo fuertes concesiones en relación con sus
pares en el continente. Cerca del impacto del huracán María
en 2017,que devastó la infraestructura de Puerto Rico (a indiferencia de su colonizador estadounidense),lxs puertorriqueñxs
estaban absorbiendo niveles elevados de bacterias y plomo. El
setenta por ciento del agua suministrada a lxs residentes de la
isla violaba las normas federales de salud.
Muchas de las personas en el campamento de Standing Rock,
por lo tanto, tenían la clase de empatía particular que surge de
la experiencia. La capacidad de relacionarse más allá de los
límites de la retórica es una característica fundamental del
inter/nacionalismo. Tenemos pocas oportunidades en la sociedad industrializada para asumir el dolor de otro grupo y así
invertir en su liberación. La clase dominante prefiere mantenernos en una competencia violenta sobre la disminución de
los recursos. Standing Rock es un excelente sitio de resistencia
porque tiene como objetivo mantener esos recursos en casa. Al
acoger comunidades indígenas desde el Pacífico hasta el oeste
de Asia, el campamento de Sacred Rock ha sido un modelo de
praxis descolonial a pesar de las tensiones visibles que ocurren
cada vez que se reúnen grandes multitudes. Logró esta nivel
a través de una demanda simple pero inquebrantable: dejar
las brillantes fuentes del progreso humano en el suelo, donde
pertenecen.
•••
La complejidad de la política estadounidense se simplifica constantemente mediante una mayor producción de productos
lucrativos. Hay poco sentido del bien común en los Estados
Unidos. La tierra existe para ser desarrollada. La tecnología resuelve los mismos problemas que crea. Los recursos deben ser
utilizados para impulsar la modernidad. El beneficio justifica el
proceso. Cada mitología surgió en relación con el despojo de los
pueblxs nativo-americanxs. Por lo tanto, es axiomático que lxs
nativo-americanxs se vuelvan invisibles ante el protagonismo
de cada mitología. Standing Rock es importante porque exige
que los pueblos indígenas determinen sus propios destinos en
lugar de existir como espectadores de los ideales calamitosos
de progreso. Luchar contra las compañías petroleras y tratar
de preservar el mundo natural sin descolonización producirá
poco más que espectáculo.
Luego está la participación de Israel en estos sistemas coloniales. Podemos conectar oblicuamente a Israel con Standing
Rock. La firma de seguridad privada G4S, que durante mucho
tiempo patrulló Cisjordania,también trabajó en Dakota del Sur.
Sin embargo, la presencia de Israel se siente con mayor fuerza
en otros lugares. Aun así, las imágenes del campamento de
Sacred Stone y su entorno militarizado evocaron una angustia
familiar entre judíxs y palestinxs.
Estalló una escaramuza en los medios especializados en Oriente Medio sobre cómo la situación en Standing Rock se relaciona más apropiadamente con Palestina-Israel. Los sitios sionistas estaban demasiado invertidos en la autoridad de arriba
hacia abajo para proporcionar argumentos convincentes. Las
empresas de seguridad privada también prestaron atención
Continued from page 8,
“Policing Life and Death in Puerto Rico”

países ostensiblemente “independientes”. Algo muy común
que escucharás dentro de los círculos anti-independentistas es
“Mira Haití o la República Dominicana o Venezuela”, insinuando que la independencia no es para tanto. Esta perspectiva ha
creado prejuicios, resentimientos y jerarquías que tienen que
ser superados para poder trabajar por la liberación colectiva.
Aunque el colonialismo ha hecho más difícil la solidaridad,no la
hecho imposible; lxs radicales puertorriqueños siempre se han
alineado con los movimientos internacionales de libertad y han
considerado sus luchas por la liberación como estrechamente
relacionadas con los movimientos de resistencia contra el racismo,el colonialismo,el militarismo,y la explotación económica.
La Abolicionista: En su libro escribe sobre una relación “dura
contra el delito” entre Puerto Rico,New Orleans y Washington,
D.C. ¿Puede hablar sobre estas relaciones y lo que nos cuentan
del invento de crisis para mantener el poder colonial?
ML: Mencioné que en el libro me alejo de entender la mano
dura u otras estrategias “duras contra el delito” como poco más
que importaciones “hechas en EE.UU.” a Puerto Rico,lo cual no
significa que Puerto Rico no era parte de redes de política internacional. Durante los ochenta y noventa vimos que varias
ciudades del mundo se inclinaron por implementar medidas
punitivas—ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Londres,
Ciudad del Cabo, São Paulo, sólo para nombrar unos pocos, se
volcaron a la vigilancia policial y encierro para manejar la crisis
social. Todos de estos sitios son parte de circuitos internacionales de política que se refieren entre sí y se inspiran los unos a
los otros para justificar sus propias estrategias represivas. Unos
de los ejemplos que considero en el libro es cuando las élites
locales en Washington D.C., incluso el alcalde del momento,
citan a Puerto Rico como un ejemplo sobre cómo movilizar a
la Guardia Nacional de manera exitosa para combatir el delito
relacionado con las drogas,además de utilizar titulización para
privatizar los complejos de viviendas públicas. A los tecnócratas
de D.C. no les importaba si la mano dura realmente disminuyó
el crimen o hizo que la gente se sintiera más segura en sus comunidades (no hizo ninguna de las dos); en cambio, citaron a
Puerto Rico porque los permitió justificar sus esfuerzos para
restringir las libertades civiles, criminalizar a las poblaciones
vulnerables y privatizar los recursos públicos. En otro ejemplo que cito en el libro, la policía puertorriqueña y los oficiales
del gobierno se inspiran en la implementación del Plan Pennington en Nueva Orleans, que básicamente puso más policía
en las viviendas públicas y comunidades pobres y aumentó la
vigilancia policial dirigida a “puntos críticos”, a fin de justificar
sus intentos de realizar esfuerzos similares en Puerto Rico. La
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a las imágenes. TigerSwan, uno de esos equipos mercenarios,
“apuntó al movimiento opuesto al oleoducto Dakota Access
con medidas antiterroristas de estilo militar, colaborando estrechamente con la policía en al menos cinco estados”. Uno
de los informes de septiembre de 2016 de la compañía declara
que “la presencia de palestinos adicionales en el campo, y la
participación en el movimiento de individuos islámicos es una
dinámica que requiere un estudio más detallado”. Independientemente de lo que lxs indígenas y palestinxs puedan creer el
uno del otro, el Estado y sus matones corporativos comprenden el gran peligro que surge cada vez que las personas oprimidas se unen.

cimiento intelectual. Si algo no se siente bien,entonces articulas
los dilemas éticos que crea. Si se siente natural identificarse con
las luchas de otro grupo, registras de manera histórica las circunstancias que podrían justificar la identificación. El impulso
para este sentimiento es saber cómo funciona el mundo desde
la perspectiva del fugitivx, extranjerx, abandonadx, náufragx excluidx por las narrativas triunfalistas del capitalismo. Las personas que se disculpan por la avaricia corporativa y la limpieza
étnica no experimentan este proceso,una de las razones por las
cuales su sentido de empatía está tan atrofiado.

Para muchxs de lxs nativo-americanxs en Standing Rock, la
idea de la insurrección global fue un remedio atractivo para
los abusos del Estado y las corporaciones. No había nada nuevo
sobre ese sentimiento. Pocos grupos abrazan la insurrección
con más entusiasmo que lxs palestinxs,que llegaron al campamento de Sacred Stone en masa.

Al igual que la suya, nuestra resistencia ha sido etiquetada
como actos de terrorismo y violencia en lugar de una lucha
por la supervivencia y dignidad. Eso no es sorprendente, ya
que esta es la política de cada opresor que busca criminalizar a otrxs para justificar sus actos. Es la forma que utiliza
el opresor para crear su propia versión de la realidad para
racionalizar su comportamiento y lavarles el cerebro a las
masas. Y es el plan del opresor hacer que lxs colonizadxs se
sientan débiles y solxs. Pero está demostrando que no tendrán éxito y quiero que sepan que mi pueblo está con ustedes.

Dado que es una preocupación completamente izquierdista,no
debería sorprendernos que Palestina se haya convertido cada
vez más en un tema de interés para lxs nativo-americanxs. El
apoyo a Israel une todos los elementos de la clase dominante.
El sionismo es ubicuo en los sitios de poder. Es difícil ser palestino en América del Norte porque incluso la articulación más
simple de la identidad étnica o nacional está prácticamente
prohibida en los espacios regidos por las leyes de la civilidad.
Promover cualquier tipo de personalidad es una invitación a la
burla y la recriminación. Es, en muchos sentidos, una vida de
ausencia, pero también condicionada por un miedo constante
a la exposición. El País Indígena es un lugar para que lxs palestinxs sean vistos. Y en el País Indígena,lxs palestinxs ven reflejos de su propia marginación. A menudo no estoy de acuerdo
con los informes internos de las empresas privadas de mercenarios, pero TigerSwan fue sabio al preocuparse por la gran
cantidad de palestinxs en el campamento de Sacred Stone. Si
lxs indígenas y lxs palestinxs continúan reuniéndose, será sin
duda un desarrollo amenazante.
•••
En medio de la creciente violencia del gobierno de los Estados
Unidos en Standing Rock a fines de 2016, una estudiante universitaria en la Franja de Gaza, Israa Suliman, decidió escribir
una carta. Titulada “Queridxs nativo-americanxs”, declara:
“Cuando leo su historia, puedo verme a mí y a mi gente reflejados en ella. Creo que su lucha es mi lucha y que no estoy sola
en la batalla contra la injusticia”. Hay una base sólida para la
observación de Suliman. La lucha es mutua porque el enemigo
es el mismo.
Suliman explora las dimensiones emocionales de ser colonizado. No es algo que se discute con frecuencia en medio de la
estrategia y la teorización de la política insurgente pero los sentimientos viscerales de la comunidad son una fuente crítica
de resistencia. Es esencial transformar esos sentimientos en
lazos tangibles,aunque sólo sea para iluminar cómo funcionan
las clases políticas y económicas en todas las culturas y hemisferios.
Los reflejos viscerales en general son una dimensión importante
de la imaginación revolucionaria. Lo que consideramos instinto
es en realidad una manifestación de la conciencia formada por
estímulos incesantes durante largos períodos de tiempo. Tales
manifestaciones ofrecen un potencial tremendo para el crecirculación de estos supuestos “éxitos” policiales ocupaban un
lugar en la modernización de los departamentos mediante el
establecimiento de “mejores prácticas”, pero lo que vemos es
que esas medidas circularon de una manera que permitió a
las élites locales consolidar su poder, fabricar consentimiento
y justificar el aumento de prácticas represivas dirigidas a las
personas que eran vistas como un problema.
La Abolicionista: Resistencia Crítica Oakland organizó durante años una coalición para poner fin a Urban Shield, un
programa de entrenamiento SWAT extremadamente militarizado que se justificó con el pretexto de una “preparación para
emergencias y respuesta a desastres”. Usted tiene un proyecto
próximo en el que hablará sobre el Huracán María,que fue uno
de los huracanes más devastadores que golpeó a Puerto Rico.
¿Puede hablar sobre el estado, que se aprovecha de desastres
como el Huracán María para justificar y expandir la vigilancia
policial y la militarización?
ML: El Huracán María fue un desastre creado por el colonialismo y la explotación capitalista en Puerto Rico. La infraestructura y los recursos públicos de Puerto Rico habían sido debilitados sistemáticamente por más de una década mientras que la
crisis de la deuda empeoró. El vaciamiento de los recursos públicos de Puerto Rico es lo que causó que la tormenta devastara
completamente la infraestructura y causara tantas muertes
prevenibles y prematuras. La falta de acceso a agua potable,
alimentos, transporte, cuidado médico y alojamiento seguro
provocó una desesperación a gran escala. En muchos aspectos,el gobierno local no estaba del todo preparado para ayudar,
y la respuesta del gobierno federal fue bastante indiferente,
por decirlo cordialmente. Esto generó una situación donde el
ejército emergió como la única parte del estado capaz de ayudar a las personas en peligro. Mientras los gobiernos locales
y federales estropearon la distribución de ayuda y asistencia,
y comenzaron a aparecer acusaciones de corrupción contra
los políticos locales (en un caso particularmente ofensivo, un
político local fue acusado de robar generadores y suministros
que se suponía iban a ser distribuidos en su pueblo), el ejército
fue visto cada vez más como una fuente confiable de asistencia.
Esto creó una situación angustiosa en la que la ayuda humanitaria fue militarizada y el espectáculo de ver personal militar
fuertemente armado en las calles se normalizó. Dada la historia de ocupación militar en Puerto Rico, desde los primeros
días de colonización hasta el bombardeo de Vieques, la idea de
que el ejército está allí por el bien de la gente es una idea peligrosa. El otro problema que surgió como resultado del huracán
fue que Puerto Rico se quedó sin electricidad durante semanas, y el gobierno local emitió un toque de queda, lo cual creó
una situación en la que las personas podían ser detenidas por
desobedecer el toque de queda. Esto desplazó la responsabili-

la Abolicionista

Suliman captura exquisitamente este sentimiento:

La versión de la realidad del opresor predomina en las culturas
educativas y la economía de la información. La descolonización
no es simplemente una cuestión de expulsar a una potencia
ocupante,sino de subvertir los regímenes de orden que impone
al mundo, de desgarrar sus máscaras de conquista, por usar la
memorable frase de Gauri Viswanathan. Honrar nuestro miedo
y enojo, nuestra alegría y deseo, prohibidos en la colonia tecnocrática,no es simplemente articular nuestra humanidad,sino
convocar una condición más humana para aquellxs que heredarán las consecuencias de nuestras decisiones..
•••
Palestina ocupa una intersección crítica de la violencia doméstica e imperial. Las dificultades de lxs indígenas ponen en
primer plano el sufrimiento palestino, que deriva e informa la
subyugación de los afrodescendientes en los Estados Unidos.
Lxs internacionalistas afrodescendientes e indígenas plantearon este punto hace décadas y sólo se vuelve cada vez más
inmediato. Los argumentos persisten en la izquierda de los
Estados Unidos sobre si es mejor priorizar la raza o la clase (a
menudo a expensas del género/sexualidad y el imperialismo).
Los comentaristas sabios han ilustrado la forma en que cualquier política revolucionaria seria debería integrar las categorías de opresión.
La gente quiere destruir la opresión por diferentes razones; es
útil trabajar con alguien serio en pos de su destrucción. Cualquier formación de izquierda que pida a lxs sometidxs y marginadxs que esperen pacientemente una serie de reformas
fomentadas por una clase singular de mediadores influyentes,
no importa cuán razonable parezca,está haciendo el trabajo del
capitalismo,y debe ser destruida.
Steven Salaita es autor, académico y orador árabe-estadounidense. En un movimiento de represión política y
censura, la Universidad de Illinois retiró una oferta de trabajo que inicialmente había extendido a Salaita para unirse
al programa de Estudios sobre Nativos Americanos en 2014.
Desde entonces, Salaita dejó la academia. Este artículo aes
un extracto de un escrito más extenso que Salaita publicó en
su sitio web personal, stevesalaita.com.
dad de la seguridad a la población y normalizó el hecho de que
los puertorriqueños podrían esperar vivir sin electricidad y
servicios básicos durante meses. En otras palabras, las consecuencias por violar el toque de queda recayó en las personas,
mientras que el estado actuó con lentitud frente a los esfuerzos
de recuperación. En ambos ejemplos vemos cómo el poder del
ejército y de la policía es movilizado durante momentos de crisis para restablecer el control y la autoridad del estado.
La Abolicionista: ¿Cómo ve la relación entre los movimientos por la abolición y el anticolonialismo en Puerto Rico? ¿Qué
ejemplos y oportunidades existen para la solidaridad o las luchas colectivas entre estos movimientos?
ML: Pienso que estas luchas están muy conectadas en Puerto
Rico. La gente no usa necesariamente el término abolición,
pero los activistas y la gente común están cuestionando cada
vez más las formas en que la vigilancia policial y las cárceles se
utilizan como soluciones a los problemas sociales, económicos y políticos, lo cual que es fundamental para un pensamiento y organización abolicionista. Y cuando la gente habla
de organización anticolonial, muchas veces están hablando
implícitamente sobre ideas y estrategias que identificaríamos
con la abolición. Es decir, están hablando sobre libertad y justicia. El desafío más grande para un movimiento anticolonial
y abolicionista unificado en Puerto Rico es que los activistas
tienen que enfrentar no sólo las relaciones de poder desigual
creadas por la relación colonial que existe entre Puerto Rico y
los Estados Unidos,sino también las que existen en la sociedad
puertorriqueña misma. En otras palabras, para ser verdaderamente abolicionista, la organización anticolonial tiene que ser
profundamente interseccional y desafiar las jerarquías raciales,de clase,espaciales,de género,sexuales y de ciudadanía que
estructuran las vidas diarias de lxs puertorriquexñs y que con
frecuencia dictan las condiciones de sus muertes. Pienso que
hay muchas organizaciones en Puerto Rico que están asumiendo este trabajo de formas muy creativas e importantes y estoy emocionada por ver qué conexiones solidarias van a surgir
en los próximos años.
Marisol LeBrón es una académica interdisciplinaria especializada en raza, vigilancia policial y activismo político en
Puerto Rico y en comunidades de color de los Estados Unidos. Es autora de Policing Life and Death: Race, Violence, and
Resistance in Puerto Rico (Vigilando la Vida y la Muerte: Raza,
Violencia y Resistencia en Puerto Rico) y coeditora de Aftershocks of Disaster: Puerto Rico Before and After the Storm
(Temblores Secundarios de Desastre: Puerto Rico Antes y
Después de la Tormenta). Marisol es también una de las creadoras de Puerto Rico Syllabus, un recurso digital para entender la crisis de la deuda puertorriqueña.
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Hasta que todxs seamos
libres
Janet, Janine y Eddie fueron liberadxs después
de 40 años.
• El 24 de mayo de 2019,Janet Holloway Africa y Janine Phillips Africa pertenecientes al caso “MOVE
9” fueron liberadxs después de más de 40 años de
encarcelamiento. Un mes después, el 21 de junio,
Eddie Africa también fue liberado de prisión. Junto con las otras recientes liberaciones de Mike y
Debbie Africa,nos encontramos en un momento
histórico particular, ¡pero es importante seguir
luchando y dar nuestro apoyo continuo para que
Delbert y Chuck puedan regresar a casa!
• Existen diferentes espacios de recaudación de
fondos en internet para apoyar el proceso de regreso a casa de Janet,Janine y Eddie. Pueden consultar la página de internet onamove.com.
Tom Manning, miembro de United Freedom
Front (Frente Unido por la Libertad), falleció
el 30 de julio mientras se encontraba preso en
USP-Hazelton, WV. Él luchó por un mundo libre
de colonialismo y dominación hasta el fin, y su
muerte ha afectado fuertemente a nuestras comunidades..

• Si quieren escribirle a Jaan Laaman,el último integrante encarcelado de United Freedom Front,
pueden hacerlo dirigiendo su correspondencia a
la siguiente dirección:
Jaan Karl Laaman #10372–016
USP McCreary
P.O. Box 3000
Pine Knot,KY 4263
Jeremy Hammond va a necesitar apoyo y solidaridad porque ha sido llamado a testificar
frente al gran jurado a nivel federal. Para más
información, pueden visitar la página freejeremy.net.
El preso anarquista Eric King necesita apoyo,
ya que está enfrentando nuevos cargos en su
contra mientras se encuentra detenido y en
aislamiento. Para más información sobre cómo
apoyarlo, visiten la página supportericking.org.
Dion Ortiz, protector del agua y preso político
indígena fue liberado el 4 de abril.
El protector del agua y preso político indígena
Little Feather fue liberado el 17 de julio y enviado a pasar 120 días en un centro de reintegración. Para mantenerse al día con este caso,
por favor visiten la página freelittlefeather.
com, la cual contiene actualizaciones de su

caso y formas en que pueden brindar apoyo:
• https://www.nodaplpoliticalprisoners.org
es
una página de internet que tiene información
sobre cómo pueden apoyar a otrxs activistas de
derechos indígenas y protectores del agua.
Connor Stevens, del caso de los Cleveland 4, fue
liberado bajo libertad condicional de por vida.
Se crearon diferentes espacios de recaudación
de fondos para apoyarlo en su transición de
regreso a casa: www.cleveland4solidarity.org.
Mumia Abu-Jamal tiene dos nuevos casos en la
corte a raíz de nuevas pruebas que muestran
su inocencia. Pónganse en contacto con él,
manténgase pendientes de sus casos más recientes y hablen en contra de los ataques y represalias que han hecho en su contra los funcionarios del Estado.
El juicio inicial de Scott Warren, quien había
sido juzgado por ayudar a inmigrantes y quedó
en libertad, fue suspendido. Como no es de extrañar, varios fiscales con malicia están pidiendo que vuelva a ser juzgado: http://forms.nomoredeaths.org/en/.
A fecha del 16 de julio, Chelsea Manning todavía sigue tras las rejas por negarse a testifi-

nuestros pueblos, de nuestros niños, ancianos, hombres
y mujeres. Fuera encontramos casa, alimento, oído y palabra. Nos entendimos como sólo se entienden entre sí
quienes comparten no sólo el dolor, también la historia,
la indignación, la rabia.
Entendimos, así, no sólo que los cercos y muros sólo
sirven para la muerte, también que la compra-venta de
conciencias de los gobiernos cada vez es más inútil. Ya
no engañan, ya no convencen, ya se oxidan, ya se rompen,
ya fracasan.

Muchxs simpatizantes están pidiendo que la
gente le envíe buenos deseos a Russell “Maroon” Shoatz, quien ha tenido problemas de
salud recientemente. Smart Communications/PADOC SCI Dallas Russell Shoats AF3855
PO Box 33028 St. Petersburg FL 33733.

En lugar de escalar en los cargos de los malos gobiernos o
convertirnos en una mala copia de quienes nos humillan y
oprimen, nuestra inteligencia y saber se dedicó a nuestro
propio crecimiento y fortaleza.
Gracias a las hermanas, hermanos y hermanoas de México
y del mundo que participaron en los encuentros y semilleros a los que convocamos en este tiempo, nuestra imaginación y creatividad, así como nuestro conocimiento, se
abrieron y se hicieron más universales, es decir, más humanos. Aprendimos a mirar, escuchar y hablar lo otro sin
burla, sin condena, sin etiquetas. Aprendimos que un sueño que no abarque el mundo, es un sueño pequeño.

Herman@s, compañer@s:
Nos presentamos ante ustedes con nuevos Caracoles y
más municipios autónomos rebeldes zapatistas en nuevas zonas del sureste mexicano.

Lo que ahora se da a conocer y es público, fue un largo proceso de reflexión y búsqueda. Miles de asambleas comunitarias zapatistas, en las montañas del sureste mexicano,
pensaron y buscaron caminos, modos, tiempos. Desafiando
el desprecio del poderoso, que nos tacha de ignorantes y
tontos, usamos la inteligencia, el conocimiento y la imaginación.

Ahora tendremos también Centros de Resistencia
Autónoma y Rebeldía Zapatista. En la mayoría de los casos, estos centros serán también sede de caracoles, Juntas de Buen Gobierno y Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas (marez).

La otra es la política gubernamental destructora de la
comunidad y la naturaleza, particularmente la del actual
gobierno autodenominado “Cuarta Transformación”.
Las comunidades tradicionalmente partidistas han sido
lastimadas por el desprecio, el racismo y la voracidad del
actual gobierno, y han ido pasando a la rebeldía abierta o

La libertad condicional de Bill Dunne ha
sufrido un revés debido a su afiliación a organizaciones anarquistas. Si sus creencias
políticas son la razón por la cual el Estado lo
mantiene continuamente tras las rejas, entonces ¿por qué decir que los Estados Unidos no
tienen presos políticos?

Durante estos ya más de 25 años hemos aprendido.

Como una mancha sucia quedaron los cercadores, cercados ellos dentro en un territorio ahora más extendido,
un territorio que contagia rebeldía.

Una, y la más importante, es el trabajo político organizativo y el ejemplo de las mujeres, hombres, niños y ancianos bases de apoyo zapatistas. De manera destacada, de
las mujeres y jóvenes zapatistas. Compañeras de todas
las edades se movilizaron para hablar con otras hermanas con o sin organización. Los jóvenes zapatistas, sin
abandonar sus gustos y querencias, aprendieron de las
ciencias y las artes, y así contagiaron a más y más jóvenes.
La mayoría de esa juventud, principalmente mujeres,
asumen cargos y los empapan de su creatividad, ingenio
e inteligencia. Así que podemos decir, sin pena y con orgullo, que las mujeres zapatistas no sólo van delante para,
como el pájaro Pujuy, marcarnos el camino y no nos perdamos: también a los lados para que no nos desviemos; y
atrás para que no nos retrasemos.

• Le pueden escribir una carta a: Veronza Bowers
Jr., 35316-136, Butner FMC, P.O. Box 1600, Butner
NC 27509

•••

Así salimos. El Mandón quedó atrás, pensando que su cerco, cercados nos mantenía. De lejos vimos sus espaldas
de Guardias Nacionales, soldados, policías, proyectos,
ayudas y mentiras. Fuimos y regresamos, entramos y salimos. 10, 100, 1000 veces lo hicimos y el Mandón vigilaba
sin mirarnos, confiado en el miedo que su miedo daba.

Este crecimiento exponencial, que hoy nos permite salir
nuevamente del cerco, se debe fundamentalmente a dos
cosas:

Al exintegrante de las Panteras Negras, Veronza Bowers, de 73 años, le negaron la libertad
condicional en mayo de 2019. Lleva 46 años de
encarcelamiento. http://www.veronza.org/

a dividir, perseguir y manipular a quienes alguna vez
fueron sus semejantes. El titular del INPI se talla todos
los días la conciencia con piedra pómez para eliminar
todo rastro de dignidad. Piensa él que así se blanquea su
piel y su razón es la del Mandón. El capataz lo felicita y
se felicita: no hay nada mejor para tratar de controlar rebeldes que un arrepentido, convertido por paga, en títere
del opresor.

Continued from page 6, “Zapatista Communique”

Aunque con lentitud, como debe ser según su nombre,
los 5 caracoles originales se reprodujeron después de 15
años de trabajo político y organizativo; y los MAREZ y sus
Juntas de Buen Gobierno también tuvieron que hacer
crías y ver que crecieran. Ahora serán 12 caracoles con
sus Juntas de Buen Gobierno.

car frente a un gran jurado. Las multas diarias
contra Chelsea Manning por resistirse al gran
jurado aumentaron a $1000 diarios el 16 de julio. https://xychelsea.is/#updates.

Aquí les nombramos los nuevos Centros de Resistencia
Autónoma y Rebeldía Zapatista (CRAREZ). Son 11 Centros
nuevos, más los 5 caracoles originales, 16. Además los municipios autónomos originales, que son 27, total de centros
Zapatistas son 43).
•••
escondida. Quien pensó que con su política contrainsurgente de limosnas, dividiría al zapatismo y compraría la
lealtad de los no-zapatistas, alentando la confrontación y
el desánimo, dio los argumentos que faltaban para convencer a esos hermanos y hermanas de que es preciso
defender la tierra y la naturaleza.
El mal gobierno pensó y piensa que lo que la gente espera y necesita son limosnas monetarias.
Ahora, los pueblos zapatistas y muchos pueblos no zapatistas, así como los pueblos hermanos del CNI en el
sureste mexicano y en todo el país, le responden y demuestran que está equivocado.
Entendemos que el actual capataz se formó en el PRI y
en la concepción “indigenista” en la que los originarios
anhelan vender su dignidad y dejar de ser lo que son, y
que el indígena es pieza de museo, artesanía multicolor
para que el poderoso oculte lo gris de su corazón. Por eso
su preocupación de que sus muros-trenes (el del Istmo y
el mal llamado “Maya”) incorporen al paisaje las ruinas
de una civilización, para que deleiten al turista.
Pero los originarios estamos vivos y rebeldes y resistiendo; y el capataz ahora pretende reeditar a uno de sus
caporales, un abogado que alguna vez fue indígena, y que
ahora, como a lo largo de la historia mundial, se dedica

Compañer@s y herman@s:
Aquí estamos, somos zapatistas. Para que nos miraran,
nos cubrimos el rostro; para que nos nombraran, negamos nuestro nombre; apostamos el presente para tener
futuro, y, para vivir, morimos. Somos zapatistas, mayoritariamente indígenas de raíces mayas, y no nos vendemos, no nos rendimos y no claudicamos.
Somos rebeldía y resistencia. Somos uno de tantos
mazos que romperán los muros, uno de tantos vientos
que barrerán la tierra, y una de tantas semillas de las que
nacerán otros mundos.
Somos el Ejército Zapatista de Liberación Nacional..
Desde las montañas del Sureste Mexicano.
A nombre de los hombres, mujeres, niños y ancianos
bases de apoyo zapatistas y del Comité Clandestino
Revolucionario Indígena-Comandancia General del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Subcomandante Insurgente Moisés.
México, Agosto del 2019
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Credit card type: ________________________________________________________________
Credit card number: ____________________________________________________________
Expiration date: _________________________________________ CSV: ____________
Phone: _________________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________
(please complete all fields)
q I have enclosed a check payable to Critical Resistance.
q Yes, please send me email updates, my email: ____________________________

la Abolicionista

EDICIÓN 32

