
E
stimadxs Lectorxs,

¡Bienvenidos al Número 16 de La Abolicionista! Desde que 
publicamos el Número 15 en el verano del 2011 hemos tra-
bajado mucho y hemos realizado mucha reestructuración. 
Queremos agradecerles su paciencia mientras pasamos por 
estos cambios. Los objetivos de la reestructuración son comu-

nicarnos con más de los aliados de la Resistencia Crítica dentro y fuera de 
las cárceles, traer más análisis, y hacer el periódico más sólido y cohesivo 
políticamente. Uno de los medios por los que lograremos esos objetivos 
es por utilizar temas para ayudar a darle forma al periódico. El Número 
16 considera el tema de La Vida Después del Complejo Industrial Penal 
(CIP) –un tema que esperamos les interese a todxs.

Durante el año 2011, los levantamientos alrededor del mundo desde Libia, 
Egipto, Grecia, las Prisiones del Estado de California, y el Movimiento de 
Ocupación pusieron al descubierto el poder del estado y sus herramientas 
de opresión. Dentro de nuestra sociedad, la mayoría estamos impuestos 
a esperar al castigo como la solución de muchos problemas. Si el prob-
lema es una escuela con resultados inferiores, la solución es cerrarla. Si 
el problema es que alguien no alcance a pagar la hipoteca de su casa, la 
solución es echarlx de la casa. Si el problema es que los padres de familia 
no alcancen a darles de comer a lxs niñxs, la solución es quitarles lxs 
niñxs y meter a los padres en la cárcel. A medida que siguen cerrando las 
escuelas, embargando las casas y aumentando los fondos para las prisio-
nes, vemos que las prioridades del estado no encajan con lo que sabemos 
que se necesita para crear una sociedad sana y segura. Las conexiones en 
este número de La Abolicionista no son ninguna coincidencia: la respon-
sabilidad comunitaria, la facilitación de recursos y apoyo para las perso-
nas que lo necesiten, el desafío a la dinámica del poder, la validación y el 
reconocimiento de las voces que tantas veces son ignoradas—y muchas 
más. Estas son las cosas que sabemos que son necesarias, y una vez que las 
logremos, ¿cómo será nuestro mundo?

Le retamos a usted, el lector o la lectora, para que tome en cuenta la am-
plitud y las conexiones en cada artículo del periódico cuando forme su 
propia visión para un mundo sin el CIP. Como a todxs nos ha impactado 
de distintas formas el CIP y nos hemos enseñado a sobrevivir dentro del 
marco del capitalismo, también debemos preguntarnos cuáles oportuni-
dades y retos nuevos nos esperan a nosotrxs, a nuestros seres queridos, 
y a nuestrxs aliadxs en un mundo sin el CIP. Además de cómo responder 
al daño y a la violencia, ¿cómo se mantendrán conectadas las familias? 
¿Cómo cambiará nuestra relación al trabajo y a lxs trabajadores? ¿Cuáles 
serán las prioridades económicas para poder cumplir con nuestras necesi-
dades y para que la sociedad tenga oportunidad de cambiar? En su edito-
rial, el editor de La Abolicionista, Zachary Ontiveros, plantea algunas de 
estas preguntas y explora cómo podría ser una nueva economía en un 
mundo sin prisiones. 

Para “Un Mundo Sin Muros: Parando el daño y Aboliendo el Complejo 
Industrial Penal,” nos comunicamos con individuos y organizaciones 

alrededor del país, incluyendo a CUAV (Comunidades Unidas Contra la 
Violencia), Creative Interventions (Intervenciones Creativas), Challenging 
Male Supremacy Project (el Proyecto en Desafío a la Supremacía Masculi-
na), y Philly Stands Up (Se Levanta Filadelfia), para preguntarles cómo sería 
su trabajo en un mundo en donde no existiera el encarcelamiento. Philly 
Stands Up también nos dio una herramienta visual que usa para guiar su 
proceso de responsabilidad (en la pagina 17).

Los miembros de Proyecto ¡QUÉ!, un grupo compuesto de jóvenes con 
padres actualmente o anteriormente encarceladxs, comparten sus nece-
sidades, esperanzas, y experiencias de vivir sin sus padres y de volver a 
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CARTA DE LAS EDITORAS

Imagen por Cheyanne Torres y Evan Bissell

“Lo que no se puede quitar: Proyecto Familias y Prisiones” es un diálogo 
colaborativo que examina el impacto de la encarcelación en familias 
que residen en el área de la bahía. Por cinco meses, el artista Evan Bis-
sell se reunió individualmente con jóvenes que han tenido un padre
encarcelado. El proyecto resultó en la creación de ocho colaboraciones 
de diseño y retratos que reflejan la experiencia del participante. Aquí 
el retrato de Cheyanne la muestra volcándose sobre su pasado pero 
con su cuerpo volteado en dirección a su futuro. La mano en la ventana 
del salón de visitas viene de las memorias de su padre (el vidrio es tan 
grueso que no puedes sentir el calor). “Yo puse la flor loto porque tiene 
mucho que ver con el tema de crecer desde un principio mal. Cuanto 
más oscuro y mojoso esté donde crece el loto, más brilloso y hermoso 
será cuando florece. Es como me gusta pensar de mí misma a lo largo 
de mi vida.”  

www.evanbissell.com
Por más información, vea Proyecto ¡Qué! en la página 10
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Una nota sobre el uso de la x en las traducciones al español

Al esforzarnos por 
incluir a todxs y por 
reflejar nuestras 
realidades vividas en 
nuestras traducciones 
al español, usamos la 
“x” para transcribir 
palabras plurales que 
suelen referirse a más 
de un género.  Como 
muchos idiomas que 
distinguen el género, 
el español tiende a 
favorecer términos 
masculinos para 
referirse a más de 
una persona, lo cual 
se puede interpretar 
como una postura que 
estima lo masculino 
ante todo.  La x no se 
limita a los dos géneros 
sino los sobrepasa 
para ir más allá del 
sexismo y representar 
la multitud de maneras 
en que expresamos el 
género.  Nos da gusto 
utilizar este alternativo 
ortográfico porque 
nos ayuda a reflejar 
nuestras diversas 
realidades en nuestros 
escritos y actos de 
comunicación.  Éste es 
de suma importancia 
para nuestros esfuerzos 
como abolicionistas.

Estimadxs Editorxs,

Un amigo compartió su copia de la edición #14 (mi primer contacto con 
La Abolicionista). Yo apoyo totalmente la filosofía política y las medidas 
necesarias requeridas para obtener dichas metas y desmantelar el azote 
del CIP (complejo industrial penal). Sin embargo, tuve ciertas dudas 
respecto a un artículo en particular, “Estrategias para un plan exitoso de 
Reintegración”, escrito por Roberto Dellelo. 

Yo veo una contradicción inherente en buscar deshacernos del CIP a 
toda costa mientras simultáneamente abogamos por medidas que en el 
correr del tiempo servirán para incrementar inmensamente la escala de 
aportes materiales (dinero) al sistema que será desmantelado.

Todas las medidas que aumentan los aportes al sistema, aumentan 
asimismo su escala. Esto es un hecho. Es cierto que a veces buenas 

personas pueden ocupar posiciones de autoridad en los sistemas opre-
sivos y que así se hagan “reformas”. Pero, sin excepción, a la larga, la 
Bestia/Máquina nos come. Quizás deberíamos parar de comportarnos 

como su alimento. 

Cuanto más pronto dejemos de tragarnos el paradigma dominante de 
nuestro tiempo que nos hace cada vez más dependientes de sistemas 
jerárquicos y de la ilusión de que la reforma es la meta, mejor vamos 
estar todxs. 

Lo que encontré particularmente perturbador fue la sugerencia de 
que el CIP creara un “Departamento Psicológico”. ¿Puede alguien real-
mente imaginar que un departamento de psicología, bien financiado, 
no sea completamente asimilado al CIP en el correr de una década? ¿No 
proveerá al sistema con cantidades inmensas de datos que se utilizarán 
para su proyecto implacable de transformar a la persona en una función 
dentro del panóptico (la prisión)?

Gil Serrano #004839
Hudson Correctional Facility
3001 N. Juniper St.
Hudson, CO 80642

Carta a los Editores

unirse con sus padres. Su punto de vista nos 
presta la oportunidad de pensar en cómo 
serían sus experiencias si se cumplieran sus 
necesidades y se realizaran sus esperanzas, 
en un mundo sin prisiones. El grupo de 
Derechos por las Personas con Discapacid-
ades Psiquiátricas (RIPPD por sus siglas en 
inglés) estudia las estrategias de base comu-
nitaria para cumplir con las necesidades de 
las personas que viven con discapacidades 
mentales quienes son sistemáticamente 
aisladas de la sociedad y frecuentemente 
encarceladas.

Como parte del esfuerzo por usar los grá-
ficos de forma más eficaz en el periódico, 
Toshio Meronek explora las posibilidades 
para la redistribución de los fondos actu-
almente destinados para cubrir los gastos 
de las prisiones de California en solo un día 
para ayudarnos a imaginar las posibilidades 
para un mundo sin el CIP en escala más 
grande. 

Toshio también entrevistó a Raphael Sperry, 
el ex presidente de Arquitectos/Diseña-
dores/Planificadores por la Responsabilidad 
Social (ADPSR por sus siglas en inglés), para 
saber más sobre la relación que tiene la ar-
quitectura con ambas la expansión y la abol-
ición del CIP. Siguiendo con un tema pare-

cido, Rose Braz, del Centro por la Diversidad 
Biológica nos recuerda sobre la relación 
entre la toxicidad social del CIP y los pelig-
ros medio ambientales que representan las 
prisiones para ayudar a destacar lo impor-
tante que es la abolición del CIP para crear y 
mantener los ambientes saludables.

Incluir artículos escritos por nuestrxs lec-
torxs es parte importante de La Abolicionis-
ta. El tema para el verano del 2012 se tratará 
de la organización entre presxs, y el número 
del otoño del 2012 estudiará la vigilancia 
como herramienta del CIP. Al enfocar al 
periódico en los temas particulares aún va-
mos a tener la capacidad de seguir trabajan-
do con las personas que son nuestrxs aliadxs 
desde mucho tiempo atrás y de conectarnos 
con aliadxs nuevos, pero esperamos que sea 
de una forma que hace nuestro trabajo más 
cohesivo. Sus opiniones y perspectivas nos 
ayudarán a hacerlo posible.

Esperamos que este número despierte nue-
vas ideas, visiones y energía en sus luchas 
y en la lucha colectiva por crear el mundo 
nuevo que todxs sabemos es posible.

En solidaridad,
El Colectivo Editorial de La Abolicionista 
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La Resistencia Crítica busca desarrollar un mov-
imiento internacional para acabar con el Complejo 

Industrial de Prisiones por medio de desafiar a la 
creencia que enjaular y controlar a la gente nos 

hace más seguros. Nosotros creemos que lo que de 
verdad hace segura a nuestra comunidad es cumplir 

con las necesidades básicas como alimento, techo, 
y libertad. Por lo tanto, nuestra tarea forma parte 

de las luchas globales en contra de la desigualdad y 
la impotencia. Para que el movimiento sea exitoso 
tiene que reflejar a las comunidades más impacta-

das por el Complejo Industrial de Prisiones. No-
sotros buscamos abolir al Complejo Industrial de 

Prisiones y por lo tanto no podemos apoyar a ningún 
trabajo que prolongue la vida o que amplíe el ámbito 

del Complejo Industrial de Prisiones.

Envie sus cartas, escrituras y 
solicitudes para
suscripciónes a:

The Abolitionist
c/o Critical Resistance
1904 Franklin St. Suite 504
Oakland, CA 94612

Favor de dejarnos saber si 
nos des permiso a publicar 
su nombre entero y direccíon 
junto con su escritura. Ve la 
pagina 5 por mas instrucciones 
sobre entrega de sus escrituras 
y obras de arte por publicacion.

ABOLICIONISTA

“Marsha P. Johnson,” Por Jason Fritz-
Michael (jasonfritzmichael.com)
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Más allá del lema “Educación, 
no Encarcelación”
Por Erica Meiners

Abolición del complejo industrial penal significa cerrar las prisiones 
y liberar a lxs enjauladxs, pero también se trata de concebir y trans-

formar otras instituciones--supuestamente democráticas--que han ex-
cluido demasiada gente. Luchar por la abolición del CIP requiere de una 
imaginación radical para creer que ciertas instituciones, en particular, 
instituciones educativas, podrían ser diferentes.

¿De qué manera podría una política abolicionista concebir la educación 
superior?

Erica recibe un estipendio mensual para poder asistir a su 
institución local de educación superior—un colegio comunitar-
io. Toda educación es gratuita, pública, y con matriculación  
abierta. Las preparatorias, colegios, y universidades privadas se 
han nacionalizado y sus inversiones se han redistribuido. Erica 
toma algunos de sus cursos de noche, y tiene acceso fácil a un ex-
celente programa de cuidado de niños en su colegio que es gratis 
y flexible. Todxs reciben seguro médico, y por lo tanto, ella no se 
preocupa que estar sin trabajo le quite su seguro. Integrante de 
una cooperativa de vivienda estudiantil, vive en 
un condominio bien iluminado de tres recámaras 
y con traspatio. Sus niñas comparten un cuarto, 
y ella tiene su propio estudio. Erica es estudiante 
en la facultad de economía, donde enseñan una 
diversidad plena de teóricxs, incluso nuevo per-
sonal de Sudamérica que estudia la historia de procesos de colec-
tivización. También cursa en el programa de estudios de género 
y de la mujer, y explora relaciones entre movimientos laborales 
y políticas migratorias. El otoño que entra, viajará con sus hijas 
a México por un semestre para aprender sobre la migración. A 
Erica le cuesta escribir, pero se reúne por lo menos dos veces a 
la semana con su mentor de escritura, un estudiante graduado 
y poeta local. Anticipa terminar su licenciatura en seis años, de-
bido en parte a su doble especialización y en parte a su trabajo de 
medio tiempo en el editorial estudiantil/biblioteca asociada de su 
colegio.

¿Es esto una extravagancia, risiblemente utópica, y una simple impo-
sibilidad? ¿Por qué? ¿Por qué los colegios comunitarios públicos no 
pueden ofrecer clases, vivienda y seguro médico gratis para sus estudi-
antes? ¿Por qué no tienen una facultad de economía que trabaja tiempo 
completo y que abarca estudiosos de Venezuela expertos en la naciona-
lización de recursos naturales? Por qué no ofrecen estipendios para es-
tudiar tiempo completo con apoyo educacional consistente y gratuito? 
¿Por qué no?

El hecho de imaginar está distorcionado por los marcos del capitalismo 
y de la supremacía blanca, y por décadas de un estilo de aprendizaje 
que penaliza la audacidad, elogia el pragmatismo y castiga la disensión. 
Ahora imaginar se convierte en abrirse a la posibilidad que todo podría 
ser diferente. Esta posibilidad es riesgosa, pero lo que tenemos ahora es 
inaceptable.

La beca Pell, un subsidio federal que tiene una trayectoria de ayudar a 
costear las colegiaturas de muchos individuos, ahora cubre menos de 
32% de los gastos anuales de un estudiante universitario. Estudiar una 
carrera implica acumular cada vez más deuda sin ninguna esperanza 
de poder pagarla. Actualmente existe un trillón de dólares de deuda es-
tudiantil, lo cual, según economistas, presagia otro colapso como el del 
mercado de vivienda, y, según la Asociación Nacional de Educación, un 
estudiante se endeuda un promedio de aproximadamente $25 000 para 
recibirse de licenciadx. Son deudas que duran toda una vida. La mayoría 
de universidades nominalmente públicas son financiadas por las cuotas 
estudiantiles y reforzadas por la labor salarial suprimida de estudiantes 
que manejan todo, desde facultades académicas hasta bibliotecas e 
instalaciones alimentarias.

La cultura de la educación superior se forma no tanto por el senado 
del profesorado, los sindicatos, o siquiera lxs políticxs, sino por las 

empresas de préstamos estudiantiles, corporaciones multinacionales 
de servicio alimenticio (como Sodexo), inversiones investigativas del 
ejército y las grandes compañías farmacéuticas, promotores inmobi-
larios, etcétera—una especie de contra-desarrollo. Los colegios co-
munitarios, donde la gran mayoría de gente se prepara, han recortado 
exageradamente el currículum en humanidades y han ampliado sus 
programas vocacionales. Los pocos privilegiadxs, bajo la lógica punitiva 
de meritocracia, acceden a un abanico resplandente de opciones cur-
riculares en universidades privadas con dotaciones enormes o en uni-
versidades públicas de investigación que limitan el ingreso de alumnxs, 
y donde el costo de la colegiatura supera el costo anual de viva de dos 
familias de cuatro, según estadísticas del gobierno.

La abolición del CIP exige que reconstruyamos nuestro sistema educa-
cional y retomemos los extensos recursos que respaldan nuestro estado 

carcelario. Mientras que, según el censo, uno de cada seis estadoun-
idenses vive en la pobreza, y a la vez, la porción del tesoro público des-
tinada a la educación sigue estancado, decae, o se liga a regímenes más 
punitivos de contabilidad, otras industrias que son financiadas públi-
camente crecen. En los EE.UU. entre 2000 y 2005, una nueva prisión 
fue construida cada 12 días. Y aunque incidentes violentos e índices de 
delicuencia han decrecido entre 1984 y 2000 a través de los estados y el 
Distrito de Columbia, los gastos penales fueron seis veces el incremen-
to de gastos en educación superior. Los EE.UU. deportan a más personas 
a diario que nunca, con un saldo de $18 310 por arresto (sin incluir el 
costo de detención y procesamiento). El gobierno federal gasta 58% del 
presupuesto discrecional en desembolsos militares.

Con el fin de redifinir la crisis presupuestaria, el Movimiento por la 
Privatización Eficaz de la Universidad de California sugirió fusionar 

el bolsillo de universidades y prisiones--¡y llamarlo simplemente UNÍ-
SONO! Porque, total, se trata de lo mismo: futuros autorizados por el 
estado para lxs que son “mejores” y para lxs que, pues, “no lo son.” No 
obstante, sabemos íntimamente que los senderos públicos para lxs “me-

jores” y “peores” son evidentes desde el pre-escolar, y “mejor” y “peor” 
no nos describen a nosotros sino señalan a las instituciones públicas 
que se han prestado a nuestra disponibilidad: prisión, fuerzas armadas, 
o universidad.

La relación entre encarcelación y educación no es complicada. Más 
allá de los vínculos neoliberales—tanto prisiones como universidades 
son senderos públicos subvencionados por nuestros impuestos—hay 
estudios que revelan otras conexiones íntimas. Personas encerradas 
han sido expulsadas de la educación formal del mundo libre (según 
estadísticas del Departamento de Justicia, aproximadamente 63% de 
personas encarceladas en prisiones estatales no se graduaron de la 
preparatoria). Ésto no debe ser ninguna sorpresa. La falta de educación 
(en especial, la falta de un diploma de la preparatoria) aumenta la 
probabilidad de encarcelamiento a tal grado que algunxs sociólogxs 
identifican la encarcelación como una etapa en la vida, al igual que el 
matrimonio o el servicio militar, para hombres afroamericanos de bajos 
ingresos. Montones de investigaciones también atestiguan que recibir 
educación formal (o acreditada) al estar encerradx reduce la reinciden-
cia y por consecuencia, reduce la necesidad de más reclusorios. Esto 
tampoco debe sorprendernos. Muchxs creen que la conexión entre 
expansión carcelaria correspondió directamente con los movimientos 
revolucionarios de personas de color, la comunidad LGBT y mujeres a 
lo largo del país que se enfocaban en educación liberadora—enseñanza 
y aprendizaje no fácilmente accesible en las escuelas. El crecimiento de 
prisiones, vigilancia policial y castigos fueron una forma de suprimir y 
ponerle un alto a estos movimientos fuertes que, en las palabras del tra-

Seguridad pública es el derecho a una 
educación de alta calidad que no deja atrás a 
nadie.

Mary Tremonte, Justseeds

Continúa en la página siguiente
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bajador pro-justicia brasileño Paulo Freire, giran en torno a la posibi-
lidad de ligar a la gente al poder mediante la educación política.

Aunque quede bastante claro que aumentar el acceso a la 
educación de alta calidad reduciría la cantidad de personas 

encerradas y costaría menos, y aunque haya muchos estudios 
que destacan lo caro, injusto, y racista de nuestras políticas edu-
cativas y carcelarias, no las hemos podido contrarrestar efec-
tivamente. Todavía no. En 1998, los EE.UU. abolieron becas Pell 
para encarceladxs e hicieron espinoso, sino imposible, que 
personas con condenas por drogas reciban ayuda financiera 
federal después de haber cumplido sus sentencias. “Privato-
pias” educacionales siguen acaparando recursos y concentran el 
poder según categorías de raza y clase. A ésto se suma el hecho que 
nuestro país sigue canalizando a nuestrxs jóvenes desde las 
preparatorias—con todo y comisarías de policía—hasta 
reformatorios. Una política abolicionista nos recuerda 
que estas instuticiones no están quebradas: están 
funcionando precisamente como se diseñaron.

Hay que identificar un ámbito más amplio de 
otras instituciones y reforzar nuestra capacidad 
de volver a imaginar y retar las ideologías que 
normalizan sus propias prácticas. O, como 
dice el teorista Fred Moten, la abolición del 
CIP requiere transformaciones: “la abolición 
de una sociedad que podría tener prisiones, 
que podría tener esclavitud, que podría tener 
el sueldo.” Sólo tenemos que mirar hacia atrás 
una década más o menos, a un país o dos de dis-
tancia, para generar ideas de cómo la educación debe y po-
dría ser diferente: alta calidad y accesible, profesores y estudiantes 
sindicalizadxs, colegiaturas a bajo costo o gratis. Soltar una que otra 
persona de la prisión o dejar entrar unos cuantos de los “mejores” 
a la universidad no es suficiente. Seguridad pública es el 
derecho a una educación de alta calidad que no deja 
atrás a nadie.

Erica R. Meiners vive, trabaja, y enseña en 
Chicago, Illinois. Se puede comunicar con ella 
al correo electrónico meiners@neiu.edu o por 
correo tradicional a través de la oficina nacional 
de CR: Critical Resistance, attn: Erica Meiners, 
1904 Franklin St. Suite 504, Oakland, CA 94612.

Qué tal si
Por Mustapha, Prisión 
Estatal Centinela

Si yo tuviera un millón de discos, ¿qué dirían? Si yo tuviera un 
millón de pensamientos, ¿cuáles serían? 

Si no existiera eso que es amor, ¿que igualaría al odio? Si no 
existiera el ser rico, ¿entonces no aspiraríamos a grandes 
sueños?

¿Qué tal si todas las cosas en este mundo que son importantes 
ahora, no despertaran la más mínima chispa de interés mañana?

¿Qué tal si despertaras hoy y te dieras cuenta de que las cosas que 
defendiste ayer fueron lo opuesto de lo que ahora crees? 

¿Qué tal si te dieras cuentas de que nuestra nación es imperfecta, 
simplemente porque los hombres son imperfectos?

¿Qué tal si nos viéramos en el espejo y reconociéramos nuestras 
imperfecciones sin culpa o prejuicio o queja pero en cambio, em-
pezáramos a cambiarlas?

¿Qué tal si nosotrxs como mundo, nos diéramos cuenta de que 
solo se necesita un hombre o una mujer para cambiar el rumbo, 
pero se necesitan a todxs para ser escuchadxs?

¿Qué tal si nos diéramos cuenta de que la guerra conlleva sacrifi-
cios y que no cada sacrificio traerá una ganancia pero dejará una 
huella?

¿Qué tal si aprendiéramos a esperar victimas por medio de uti-
lizarlos como peldaños para incrementar la resistencia?

¿Qué tal si nos diéramos cuenta de que las cosas por las que 
luchamos hoy no son para nostrxs sino para el beneficio de 
nuestrxs hijxs mañana?

¿Qué tal si nos diéramos cuenta de que juntxs podemos vencer 
todo porque nosotros somos el pueblo, y sin el pueblo no tienes 
nada?

¿Qué tal si te dieras cuenta de que lo único que se necesita es 
levantarse y te levantaras?

¿Qué tal si nos diéramos cuenta de que el auto abuso no es el con-
flicto, sino la autoexplotación?

¿Qué tal si empezáramos con la basura en nuestro propio patio 
trasero, en lugar de quejarnos del olor de nuestros vecinos?

¿Qué tal si solo nos diéramos cuenta de que juntos podemos 
lograr cualquier cosa?

 Esto es para todxs mis camaradas y civiles, todxs   
 aquellxs que creen y aquellxs que no; si tú no crees en ti,  
 vas a tropezar con cualquier cosa.
 
 Señala a un héroe y te escribiré una tragedia.
 Señala a un cobarde y escogeré una lápida.

Viene de la página anterior

Imagen por Craig Calderwood
Fossilnailpolish@tumblr.com



5LA AboliCionistAPRIMAVERA 2012

Un mundo sin muros
Parando el daño y aboliendo el complejo industrial penal
Por Mimi Kim (Intervenciones Creativas), Morgan Bassichis (Comunidades Uni-
das Contra la Violencia), Felipe Hernández, RJ Maccani & Gaurav Jashnani (el 
Proyecto en Desafio a la Supremacía Masculina) y Bench y Jenna Peters-Gold-
en (Se Levanta Filadelfia). Con Molly Porzig

Al explorar cómo podría verse la vida una vez 
abolido el complejo industrial penal, una de 
las primeras preguntas con que casi siem-
pre nos topamos es cómo abordar el daño 
sin monitoreo policiaco, vigilancia y encar-
celamiento.  Afortunadamente, muchos de 
nosotros en EE.UU. ya estamos estableciendo 
principios y prácticas para enfrentar el daño 
y la violencia que no dependen del monitoreo 
policiaco y encarcelamiento.

Lx Abolicionista les planteó cinco pregun-
tas a varias organizaciones liderando este 
trabajo por todo EE.UU.— Intervenciones 
Creativas, Comunidades Unidas Contra la 
Violencia (CUAV), el Proyecto en Desafío a la 
Supremacía Masculina y Se Levanta Filadel-
fia.  Estas organizaciones están desarrollando 
prácticas, principios y términos que respon-
den directamente a la necesidad de crear 
estrategias abolicionistas para responder 
al daño.  El trabajo de estos grupos pone de 
manifiesto que la abolición no sólo es posible, 
sino práctica, necesaria y a nuestro alcance.

¿Cuál es el papel de la responsabi-
lidad comunitaria/justicia trans-

formativa en el abolir del complejo 
industrial penal? ¿Cómo hacemos 
que la responsabilidad sea sistémica 
o tenga su base en la comunidad en 
vez de enfocarse en personas o daños 
individuales? 

Morgan Bassichis, CUAV: La creación de vías 
transformativas para tratar el daño desde un 
enfoque de la vida que valora las ganancias 
a una forma que estima la vida, es una pieza 
pequeña de una transición cultural más grande.  
No estamos desarrollando un modo de sustituir 
a la policía ni a las prisiones ni una solución 
universal, sino más bien tratamos de infundir 
a nuestras comunidades la capacidad de crear 
relaciones fuertes, honestas y cariñosas.

Mientras nuestro movimiento lucha para 
redistribuir y desmantelar instituciones violen-
tas, tenemos la oportunidad de imaginar cómo 
quisiéramos ser el uno con el otro.  Una ver-
dadera responsabilidad—hacer lo que hemos 
dicho que haríamos y ser capaces de reencami-
narnos si nos desviamos—es la oportunidad de 
demostrarnos a nosotros mismos que no nos 
hace falta aquella clase de “seguridad” fantas-
mal que nos dicen que 
nos espera a la vuelta 
de la esquina con más 
construcciones de 
cárceles, expansión 
policiaca, leyes de 
inmigración, muros 
fronterizos, sistemas 
de alarma, políticas 
que criminalizan o 
expulsiones de indi-
viduos.  Reorganizamos 
nuestras comunidades 
alrededor de un principio de apoyo.  Imagina-
mos a familias, grupos de amigos, barrios, orga-
nizaciones, lugares de trabajo, aulas escolares 
con sólidos conocimientos y la capacidad para 
apoyarse mutuamente, sobre todo a raíz de la 
violencia o un conflicto.  Todos estos lugares 
tendrán más acceso a un apoyo para cicatrizar 
los daños y, asimismo todo el mundo podría 
verse a sí mismo como personas que pueden 
promover ese apoyo donde vivan, trabajen, or-
ganicen y jueguen.  Esto requiere una (re)con-
strucción de habilidades claves: el estar presen-
tes y permanecer con nuestros sentimientos y 
con los del otro y dar lugar a experiencias sin 
querer sacar resoluciones precipitadas; afirmar 
la supervivencia del prójimo; ayudarnos mu-
tuamente a fortalecernos; descubrir y expresar 
nuestros pedidos y límites que crean maneras 
más equitativas de relacionarse recíproca-
mente.  Comprenderemos que todos sobre-
vivimos a la violencia—estatal, financiera, 
comunitaria, íntima, cultural—y que todos 
nuestros cuerpos, espíritus y emociones son 
dignos de cuidado compasivo.  A medida que 
practiquemos cada vez más los métodos de la 
autoconciencia compasiva, iremos fomentando 
las relaciones y comunidades capaces de tratar 
toda clase de reto.

El CIP quiere que creamos que la 
policía, cárceles y vigilancia son 

necesarias para mantener el orden 

social.  ¿Qué formas pueden adop-
tar los “espacios seguros” o la “se-
guridad” y, lo que es más importante 
¿cómo podríamos sostenerlos una 
vez abolido el CIP?

Bench y Jenna, Se Levanta Filadelfia: Actu-
almente, los espacios seguros tienden a fun-
cionar como unas “burbujas” para defenderse 
de la gente sin una política de anti opresión o 
para responder a personas que han perpetrado 
asaltos y no se han hecho responsables de sus 
actos.  Aunque son necesarios, el estableci-
miento de espacios más seguros a menudo 
parece aguado, angustiante y poco fundado.  No 
obstante, los espacios más seguros requieren 
que los participantes actúen con conciencia y 
propósito en cuanto al daño, la violencia y el 
riesgo.  ¿Cómo transformamos estos espacios 
temporales en un marco duradero de lo que 
esperamos de cada uno?  La abolición del CIP se 
trata de la reformulación de la seguridad para 
que, en vez de patrullar la diferencia en nombre 
de comunidades seguras, la seguridad sig-
nifique celebrar, reconocer y abordar nuestras 
diferencias, y al mismo tiempo manteniendo 
la autodeterminación como principio central 
para organizar el mundo que deseamos crear y 
habitar.

Puesto que nuestros modelos actuales de 
espacios más seguros pueden, a veces, dupli-
car el monitoreo policiaco y la vigilancia que 
queremos desmontar, es imperativo que encon-
tremos maneras de construir creativamente 
un sentido de comunidad sin vincular nuestra 
seguridad al exilio del prójimo.  Parte de este 
empeño consiste en la cultivación de una cul-
tura de comunicación y en mantener altas ex-
pectativas en cuanto a nuestro trato con el otro.  
La justicia transformativa resalta la necesidad 
de colocar en el centro de nuestra práctica 
política una dedicación a desarrollar métodos 
nuevos y renovados de comunicación basados 
en la abundancia, responsabilidad y cariño.  
Nuestros movimientos y relaciones políticas 
y personales no pueden continuar siguiendo 
la ruta de “call out culture” (“la cultura que 
pretende llamar la atención”), en la cual sobre-
enfatizamos el papel de la crítica a costa de con-
versaciones políticas generativas que permiten 
el crecimiento.  Crear una visión abolicionista, 
pues, trata de retarse a uno mismo a compren-

der la liberación como una meta colectiva y la 
responsabilidad como una que está arraigada 
por toda la comunidad.

Morgan Massichis, CUAV: Las generaciones 
de supremacía blanca y capitalismo han distor-
sionado nuestro entendimiento colectivo de la 
“seguridad”.  El CIP nos enseña que la “seguri-
dad” es una materia prima—aquello que hemos 
llegado a creer que se provee, se quita, se valora 
o se devalúa.  Interiorizamos y encarnamos este 
entendimiento—“me haces sentir inseguro, 
es un barrio peligroso, necesitamos de alguien 
que nos ampare”—como si la seguridad fuera 
algo que se nos hace a nosotros.  No recurrire-
mos a gente, espacios, políticas u instituciones 
para “sentirnos seguros” sino más bien acudi-
remos a los recursos que se hallan dentro de 
nosotros y a nuestras comunidades que nos 
disminuirán la vulnerabilidad al daño y aumen-
tarán nuestra capacidad para tomar decisiones 
bien fundadas que nos nutrirán el bienestar.  
Entre algunos de estos recursos están: la ca-
pacidad de entablar conversaciones con fran-
queza y cariño, ser capaces de plantearnos, a 
nosotros y a los demás, preguntas abiertas en 
vez de suponer que ya sabemos la respuesta 
y ser capaces de centrarnos durante tiempos 
dificultosos.  Consideraremos el fomentar de 
la seguridad una práctica compartida a la que 
todos nos entregamos y no un destino o receta 
fija.  Llegaremos a entender la seguridad menos 

como un producto y más como un experimento 
localizado en la interdependencia.

Una vez que abolamos el CIP, será 
necesario que sigamos tratando 

los traumas a nuestras comunidades 
que el CIP les ha producido.  ¿Cuáles 
son algunas estrategias y métodos 
que podemos utilizar para responder 
a este trauma para promover la salud 
mental, física y emocional?

Bench y Jenna, Se Levanta Filadelfia: Tras 
abolir el CIP hay que deshacernos del silencio 
que a menudo tiene lugar después de un trau-
ma colectivo u individual mediante el descu-
brimiento de modos de incorporar recuerdos 
del trauma y sus consecuencias, así de cómo 
se cuentan nuestras historias y cómo se hacen 
las rememoraciones.  Podemos aprender de 
nuestros potenciados legados del trauma y con-
struir culturas de resistencia de las opresiones 
que nos han afligido.  Es importante nombrar, 
celebrar y a veces lamentar los recursos de la 
supervivencia que aquellos más afectados por 
el CIP han desarrollado.  De igual importancia 
es la cultivación de una conciencia de cuándo 
aquellas estrategias de la supervivencia—tal 
como el no ser capaz de comunicar nuestras 
necesidades o tener confianza en el prójimo—
sean obsoletas y necesiten descartarse.  Hay 
muchísimo por aprender al hacerse la pregunta 
de cómo llegamos a este punto.  Estos inspi-
radores y a menudo trágicos legados que nos 
ligan a nuestra vibrante historia de lucha, no 
pasarán por alto cuando vivamos en un mundo 
libre de prisiones.

RJ Maccani y Gaurav Jashnani, el Proyecto 
en Desafío a la Supremacía Masculina: Nos 
hace falta cultivar la resistencia, una capacidad 
para recuperarnos del trauma y la opresión.  
Esto puede tomar la forma de hablar, cantar, 
rezar o bailar juntos.  ¿Cuál es nuestra forma de 
estar unidos y cómo nos alimenta la resisten-
cia? ¿Cuál es nuestra manera de estar juntos y 
cómo estorba la resistencia? 

A nivel social, un gran factor sería priorizar el 
bienestar sobre la productividad, por ejemplo, 
ninguno de nosotros teniendo que invertir toda 
nuestra energía al trabajo sólo para sobrevivir.  
Si todavía tuviéramos algo semejante al Estado 
¿a qué se parecerían las reparaciones colectivas 

para las víctimas del 
CIP?  ¿Quizá a un pro-
ceso de recuperación 
y asistencia sanitaria 
completamente sub-
vencionados para todas 
las personas anterior-
mente encarceladas?  
Ya sean estas preguntas 
teóricas en vez de prác-
ticas sólo tiene que ver 
con nuestra capacidad 
de realizarlas, ya que 

son, con toda seguridad, intereses prácticos. 

Felipe Hernández: Las estrategias que usamos 
para apoyar a la gente encarcelada a recuper-
arse mediante la reconexión con sus historias 
y espiritualidad son estrategias que podemos 
usar para reconectarlos a ellos mismos y sanar-
los cuando no tengamos las prisiones de forma 
definitiva.  A esto le decimos “cultura program-
ming” (la programación cultural)—nuestro 
lazo a la Madre Tierra, a nuestra historia 
indígena.  Llevamos esa cultura—arte, música, 
historia—y la traemos a personas que han sido 
sumamente desconectadas, no sólo física sino 
también mental y espiritualmente.  Creamos un 
sentido compartido de espiritualidad dentro de 
los muros para recuperar ese poder que antes 
tenían los hermanos y hermanas indígenas, lo 
cual siguen teniendo pero que se les ha quitado.  
Hacemos arte, dibujamos, o identificamos de 
dónde venimos.  A veces es casi como la magia 
cuando se ve a un joven dibujando una imagen 
que se trata de la historia azteca.  Los despi-
erta a algo que probablemente nunca han sido 
capaces de acceder.  Les retrae la memoria y 
sentimientos.

Creciendo en una comunidad dura no nos 
enseñan cómo mostrar amor, comprensión, 
compasión porque eso dicta de cierta manera 
la destrucción.  De ahí apoyamos a gente de 
comunidades duras al preguntarles: ¿se consid-

La abolición del CIP se trata de la reformulación 
de la seguridad para que, en vez de patrullar la 
diferencia en nombre de comunidades seguras, la 
seguridad signifique celebrar, reconocer y 
abordar nuestras diferencias, y al mismo tiempo 
manteniendo la autodeterminación como 
principio central para organizar el mundo que 
deseamos crear y habitar.
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eran personas espirituales?  ¿tienen compasión 
por otros? ¿tienen compasión por la Madre 
Tierra? ¿a dónde quieren llevar sus espíritus?  
Abrimos las puertas a personas que verdadera-
mente nunca lo habían examinado antes.  Nues-
tra programación se reduce a una reconexión 
básica, realineándose con nuestra procedencia: 
¿cómo me siento en el suelo y toco la tierra por 
la primera vez, de nuevo?

Una vez que abolamos el complejo 
industrial penal ¿cuáles son los 

procesos o estrategias que podemos 
usar para responder al daño grave, 
incluyendo asesinatos, violaciones y 
asaltos?

Morgan Bassichis, CUAV: Para responder a 
altos niveles de daño de una manera que no 
derive del CIP, primero y antes que nada, ten-
emos que dejar atrás la idea de que haya perso-
nas “buenas” y “malas—que los que cometen 
asesinatos, violaciones y asaltos sean “malos” 
y los que no, sean “buenos”.  Todos dañamos 
a otros y sufrimos daño dentro de contextos y 
condiciones diferentes y con diversos niveles 
de poder detrás de cada uno.  Aceptar esto no 
minimiza la violencia sino de hecho nos da 
poder para ser capaces de enfrentarnos a la vio-
lencia decididamente.  Podemos apoyar el bien-
estar de aquellos que han sufrido daños graves.  
Podemos ser testigos de su profunda pena, ira 
y tristeza y así proveerles de los recursos para 
cicatrizar.  Podemos apoyar a los que han hecho 
daño a otros para tratar los problemas reales 
que subyacen en sus acciones,  manteniendo 
la dignidad de ambos intacta.  Al tratar altos 
niveles de violencia, nuestro impulso es ar-
reglar, salvar y resolver.  Sacar resoluciones 
precipitadas puede robarles los sentimientos, 
los cuales son de importancia fundamental 
para la recuperación.  Aunque no nos parezca lo 
más satisfactorio, a veces lo mejor es escuchar.

Mimi Kim, Intervenciones 
Creativas:  Construimos nuestra 
capacidad para crear principios de 
comunidad, habilidades e institu-
ciones que no sólo responden a la 
violencia sino también previenen 
e intervienen en la violencia, du-
rante todas sus etapas.  La violen-
cia no suele empezar por niveles 
graves de daño.  Comienza por 
indicios o violaciones más peque-
ñas las cuales, si se dejan pasar 
por alto, conducen a violaciones 
más grandes.  Hay que idear unos 
procesos de intervención que 
aborden la violencia durante sus 
etapas más pequeñas—no políticas 
de tolerancia cero que atacan a la 
gente con medidas punitivas o les 
prohíben de inmediato la entrada 
a un espacio, lo cual los anima a 
pasar a la clandestinidad en vez 
de ponerle un alto a la violencia.  
Necesitamos de medidas que sean 
apropiadas según el nivel de daño 
y que tengan más posibilidades de 
tratar y detener la violencia cu-
ando vemos que ocurre.

Felipe Hernández: Necesita-
mos restaurar la responsabilidad 
de nuestras acciones a nuestras 
comunidades.  Es necesario que 
nos hagamos responsables de 
aquellos que están cumpliendo 
una condena para que sean ca-
paces de reintegrarse a la sociedad 
y como comunidad, asegurarnos 
que tengan apoyo, acceso a servi-
cios y lugares donde puedan recibir respuestas 
y servicios de recuperación.  Un lugar donde 
puedan entrar y decir: “Hola, necesitamos una 
intervención familiar.  Mi hijo y mi marido no 
saben cómo comunicarse.  ¿Hay alguien que los 
pueda ayudar?” o “Te he oído hablar antes de la 
misma dificultad, y mi caso es parecido.  ¿Cómo 
lo superaste?”

Es necesario que actuemos entendiendo que 
a cada persona se estima como miembro de 
nuestra comunidad y que es responsable de lo 
que sucede en la comunidad.  Me crié en Los 
Ángeles durante una época muy difícil de su 
historia con la epidemia del crack, una tasa de 
asesinatos por las nubes, violencia y demás.  Tu-
vimos unos vecinos involucrados en nuestras 
vidas: ese adicto en la esquina; el llamado “pan-
dillero” que se suponía que nada más causaba 
problemas.  Fue nuestra comunidad y esa per-
sona que me mantenía alejado de problemas.  
Se hizo responsable y me dijo, “No quiero que 
sigas los mismos pasos.”

Si estoy comprometido con mi comunidad y 
trabajo, y vivo en y convivo con mi comunidad, 
se me hace más difícil darle la espalda para 
proclamar que no es problema mío.  Sí lo es, y 
se volverá un problema más grande si no hago 

nada.  Necesitamos responder a las personas 
con las cuales crecimos y con quienes convivi-
mos y a los que hemos hecho daño.

Bench y Jenna, Se Levanta Filadelfia: Cuando 
las estructuras que perpetúan la violencia 
hayan sido desmanteladas, imaginamos que los 
niveles y frecuencia del daño interpersonal se 
encontrarán de una escala mucho más pequeña 
y estarán radicalmente diferentes de cómo 
están ahora.  Cuando conflictos y asaltos graves 
ocurran, podremos usar un modelo de Justicia 
Transformativa que esté fundado en construir 
una comunidad íntima, nombrando las posicio-
nes de poder y opresión y usando la creatividad 
y honestidad para alimentar la responsabilidad 
como medida para dar poder a lxs sobrevivi-
entes para exigir y sentir justicia y brindarle 
a aquél que le perpetró daño un medio para 
indemnizarlos de una manera adecuada.

Una vez que abolamos el complejo 
industrial penal ¿cómo sería 

apoyar a lxs sobrevivientes de la vio-
lencia?

Mimi Kim, Intervenciones Creativas: 
Aunque el proceso de recuperación sea una 
experiencia y proceso diferente para cada 
uno, como comunidades somos responsables 
de crear espacios alternativos para apoyar el 
proceso curativo.  El acto en sí mismo de unir 
comunidades para tomar en serio las violen-
cias interpersonales o íntimas puede ser una 
vía más factible hacia la recuperación.  Para 
muchxs sobrevivientes, el hecho de que no 
haya apoyo disponible es doblemente traumáti-
co.  Tenemos que estar dispuestos a apoyar a lxs 
sobrevivientes de inmediato y a largo plazo.  El 
apoyo puede tomar la forma del cuidado emo-
cional; mostrando creencia a las historias de 
lxs sobrevivientes; ofreciéndoles apoyo mate-
rial, tal como compañía, alojamiento, trans-
porte, asistencia financiera; permitiéndoles 

pasar completamente por el proceso de duelo y 
recuperación. También abarca un proceso que 
apoya la responsabilidad total de la persona o 
personas que son directamente responsables 

del daño.  Quiere decir que nosotros, las comu-
nidades, tenemos que comprender nuestros 
propios papeles en la creación de condiciones 
que quizá permitan que el daño tenga lugar, sea 
tolerado, u incluso respaldado.  Tenemos que 
practicar nuestras propias formas de respon-
sabilidad y actuar para cambiarlas.

RJ Maccani y Gaurav Jashnani, el Proyecto 

en Desafío a la Supremacía Masculina: 
Somos capaces de establecer un número sufi-
ciente de mecanismos de apoyo para que lxs 
sobrevivientes no tengan que apoyar el pro-
ceso de responsabilidad/transformación de la 
persona que les hizo daño, a no ser que deseen 
participar, determinando un método saludable 
para sí mismos.

Morgan Bassichis ha sido un miembro del 
personal de Comunidades Unidas Contra la 
Violencia (CUAV) desde 2007.  Fundado en 1979 
y basado en San Francisco, CUAV apoya a las 
personas LGBTQ de bajos recursos que han so-
brevivido la violencia, para crear un bienestar 
individual y comunitario.  Morgan también 
trabaja como voluntaria con el Transgender, 
Gender Variant, and Intersex Justice Proj-
ect (Proyecto justicia para los transgénero, 
variantes de género y personas intersexuales) 
(TGIJP) y una participante en Transform-
ing Justice (Transformando justicia).  Puedes 
ponerte en contacto con Morgan en morgan@
cuav.org. 

Jenna Peters-Golden ha sido miembro de Se 
Levanta Filadelfia! por cuatro años seguidos.  
Jenna hace arte, arma escándalos y es entre-
nadora del colectivo AORTA. 

Bench Ansfield ha encontrado un hogar 
político con Se Levanta Filadelfia! y adora su 
trabajo como floricultorx. 

RJ Maccani y Gaurav Jashnani trabajan con 
el Proyecto en Desafío a la Supremacía Mas-
culina que lanzó en Nueva York en 2008 para 
construir respuestas a la violencia heteropa-
triarcal basadas en la justicia transforma-
tiva mediante trabajo en grupo con varones/
activistas y organizadorxs políticxs que se 
identifican como masculinxs por medio de 

respaldar respuestas basadas 
en la comunidad a la violencia 
contra mujeres, personas queer 
y transgénero, y niños, mediante 
proyectos basados en los medios 
de comunicación tal como el DVD 
y guía de conversación realiza-
dos con la organización socia del 
Área de la Bahía, generationFIVE, 
“Paths of Transformation: Men ś 
Digital Stories to End Child Sexual 
Abuse.” 

Felipe Hernández vive actu-
almente en Watsonville, CA y 
trabaja con Barrios Unidos, una 
organización del Condado de San-
ta Cruz que trabaja para prevenir 
e impedir la violencia mediante 
la recuperación y restauración 
de las vidas de jóvenes en dificul-
tades fomentando la unidad entre 
familias y vecinos por medio de 
esfuerzos para crear comunidad.  
Felipe trae su pasión por la paz a 
través de su liberación y experi-
encia habiendo crecido como un 
joven criado en las calles de Los 
Ángeles a su trabajo como conse-
jero de jóvenes en los reformato-
rios (Juvenile Hall). 

Mimi Kim es una experimentada 
defensora y organizadora política 
contra la violencia. Trabajando 
en el sector de la violencia do-
méstica desde hace más de 20 
años, Mimi ayudó a fundar Shim-
tuh: Korean Domestic Violence 

Program of the Korean Community Center 
of the East Bay, basado en Oakland en 2001.  
Mimi también ha trabajado constantemente 
para desarrollar modelos de responsabilidad 
comunitaria y en 2004 fundó Intervenciones 
Creativas, un recurso comunitario dedicado 

al establecimiento de métodos basados en 
la comunidad para tratar una variedad de 
violencias.  Ha escrito ampliamente sobre la 
violencia doméstica, intervención en la violen-
cia basada en la comunidad, y ha aconsejado 
internacionalmente sobre la responsabilidad 
comunitaria.

Lydia Crumbley

La abolición del CIP se trata de la reformulación 
de la seguridad para que, en vez de patrullar la 
diferencia en nombre de comunidades seguras, la 
seguridad signifique celebrar, reconocer y 
abordar nuestras diferencias, y al mismo tiempo 
manteniendo la autodeterminación como 
principio central para organizar el mundo que 
deseamos crear y habitar.
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Una herramienta elaborada por Se Levanta Filadelfia para intervenir 
en casos de daño:

Las Cinco Fases Importantes de un Proceso de 
Responsabilidad
Hay innumerables maneras de planificar fases de un 
proceso de responsabilidad, pero aquí hay las cinco fases 
más comunes que hemos visto en nuestro trabajo y expe-
riencia.

1. Identificar Comportamientos
El primer paso en un proceso es que la persona tiene que 
tener un conciencia y entendimiento de las acciones y 
comportamientos por los cuales se le esta llamando la at-
ención. Es la fundación y a veces puede tomar mas tiempo 
cumplir de lo que uno se imaginara.

2. Aceptar el Daño Hecho
Con el desarrollo del entendimiento de cuales comporta-
mientos en específicos les llevó a este proceso de respon-
sabilidad, el próximo paso es reconocer de que manera 
estos comportamientos fueron dañinos-aunque dañar no 
fue su intención. Esta es la semilla de una de las metas 
más comunes del proceso: construir la empatía.

3. Buscar Patrones
Hacer cambios comprensivos para prevenir asaltos en el 
futuro requiere la ampliación del enfoque más allá de los 
incidente(s) aislados que precipitaron este proceso. Esto 
significa identificar y nombrar la historia de acciones 
abusivas/dañinas de esta persona y poner en contexto 
los comportamientos en sus subyacentes suposiciones y 
socialización.

4. Desaprender Viejos Comportamientos
El proceso de romper con hábitos empieza con identifi-
car a las dinámicas dañinas y luego se profundiza en un 
análisis y entendimiento. Adquirir un conocimiento y 
determinar los tipos de situaciones que provocan o po-
sibilitan comportamientos abusivos o dañinos y luego 
tener estrategias claras para prevenir y difundir el camino 
potencial al daño.

5. Aprender Nuevos Comportamientos
La construcción de nuevos patrones positivos/curativos 
de comportamiento es acompañada por el rompimiento 
de viejos patrones dañinos. Una de las herramientas de 
esta fase es teatro improvisado, donde la persona puede 
ensayar sus prácticas de consentimiento, la aceptación 
con dignidad de criticismo, estrategias de revelación, etc. 
También es importante familiarizarse con los recursos 

que apoyen nuevos y positivos comportamientos (terapia accesible, 
sitios para buscar trabajos, una red claramente definida  de amigos que 
lx apoyen, ingresar al gimnasio, etc.) Esta fase se trata de entender las 
maneras de construir nuevos comportamientos para que esta habilidad 
sea sostenible y alimentada por el auto dependencia. 

Se Levanta Filadelfia

Mapa de un proceso de responsabilidad

Una Caja de Herramientas Abolicionista de la Resistencia Crítica

Imaginar alternativas
El siguiente pasaje viene de Un mundo sin bar-
reras: una caja de herramientas abolicionista 
de la resistencia crítica, creado por los miem-
bros en 2003.  Después de que se derogue el 
complejo industrial penal (CIP), tendremos que 
trabajar juntos para resolver los conflictos y 
remediar el daño cuando sea necesario. He 
aquí dos ejemplos de la resolución de con-
flictos que han sido usados con éxito y sin la 
intervención del CIP.  Si Ud. quisiera una copia 
de nuestra caja de herramientas, por favor 
escríbanos y se la mandaremos.

Ejercicio 1
Las alternativas al castigo, un juego 
de roles 

Imagine una situación en la cual se ha produ-
cido un daño en la comunidad.  En esta activi-
dad, un miembro del grupo juega el papel del 
responsable del daño, otro miembro juega el 
papel del dañado, y los demás juegan el papel 
de los amigos y familiares de estas dos perso-
nas.  Acuérdese que lxs amigxs y familiares 
pueden estar relacionadxs con ambas personas, 
sobre todo si el daño en cuestión se produce en 
el ámbito familiar o en el vecindario.    

En grupo, decide: 
1. ¿Cómo se van a encontrar Uds.? ¿Quién va a 

mediar, sobre todo cuando hay emociones 
fuertes?  

2. ¿Cómo van a llegar a decisiones? 
3. ¿Cómo se hizo el daño? y ¿Cómo se manifi-

esta hoy en día?   
4. ¿Cómo se puede solucionar problemas sin 

involucrar ni a la policía ni las cárceles?  

El propósito de cuestionar nuestro sentido 
común individual y colectivo no es destacar 
quién tiene las ideas o instintos equivocados 
que necesitan ser corregidos.  La meta del 
ejercicio es ayudarnos a ver no solamente qué 
pensamos sobre la seguridad sino cuán compli-
cados son nuestros pensamientos y percepcio-
nes hacia la seguridad.  Esto también enfatiza el 
hecho de que la abolición se trata de construir 
un mundo seguro a través de formas múltiples 
y duraderas.  Reflexionar sobre nuestras ideas 
y actitudes con respecto a la seguridad es un 
paso importante en ese proyecto. 

Ejercicio 2
Los círculos
 
El círculo, un método reconocido y exitoso de 

la práctica de la justicia transformativa, viene 
de las comunidades indígenas del Yukón en 
Canadá.  Usualmente los círculos incluyen a 
dos mediadorxs, la persona quien hizo el daño, 
la persona dañada, los miembros de la familia 
y de la comunidad afectada. En los círculos 
que están bajo la dirección del estado, también 
están involucradxs lxs abogadxs y lxs oficiales 
del sistema penal.  Basado en una serie de prin-
cipios fundamentales sobre los cuales todos los 
participantes se ponen de acuerdo, el círculo 
sigue un proceso para pensar en  el problema.  
Primero, el círculo trata de entender el daño.  
¿Qué pasó?  ¿Por qué pasó?  Después, el círculo 
intenta al grado que sea posible una solución 
específica como para reparar el daño y tratar 
algunas de sus causas.  La persona que hizo el 
daño puede compensar económicamente al 
individuo lastimado en el caso de que haya da-
ños a la propiedad.  Si una historia de conflictos 
interpersonales ha provocado el incidente, el 
mediador puede facilitar un acuerdo entre los 
participantes, y de esta manera se puede me-
diar y resolver los desacuerdos.  Lxs vecinxs y 
amigxs pueden crear redes fuertes para ofrecer 
su apoyo, posibilitando la recuperación y trans-
formación tanto de la persona dañada como de 
la persona quien hizo el daño.  Si hay recursos 
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Alternativas

En Lugar de las Cárceles: Restitución
Por el Proyecto de Investigación Acción y Educación de la Cárcel

El siguiente es un extracto de En Lugar de las Cárceles: Un Manual para 
lxs Abolicionistas publicado en 1976 por el Proyecto de Investigación 
Acción y Educación de la Cárcel (PREAP por sus siglas en inglés) y 
reimpreso en 2005 por Resistencia Crítica. Al pensar en un mundo sin 
encarcelamiento, policía o vigilancia, es importante pensar creati-
vamente acerca de qué herramientas utilizaríamos para mantener-
nos segurxs unxs a otrxs y responder a los daños cuando ocurren. La 
restitución es una respuesta viable para muchas de las actividades que 
han sido criminalizadas y utilizadas para poner la juventud, lxs traba-
jadorxs pobres y las personas de color en jaulas.

Aunque muchas cosas han cambiado desde 1976 – e incluso desde el año 
2005 – este artículo sigue siendo pertinente al arrojar luz sobre otra 
estrategia para desmantelar el complejo industrial penal, mientras 
construimos las respuestas colectivas a la violencia interpersonal y 
del Estado hoy y en el futuro. Algunos términos usados en este artículo, 
como “transgresor” y “delincuente”, no son términos que utiliza CR 
porque criminalizan y encasillan a la gente 
sobre la base de una acción. La lectura de 
este artículo nos da la oportunidad de ver 
cómo el lenguaje ha cambiado desde 1976 
y de imaginar las posibilidades para nuevos 
términos y significados en un mundo sin el 
complejo industrial penal.

La restitución a las víctimas es un concepto 
prometedor, pero el entorno penitenciario 
dificulta sus aspectos más atractivos. Para 
que la restitución sea creativa y se dirija 
hacia la reconciliación, las siguientes condi-
ciones son importantes:
•	 La restitución debe ser realmente volun-

taria.
•	 La restitución debe ocurrir en la comu-

nidad para juntar a la persona ofendida 
con el/la delincuente.

•	 La restitución debe disminuir el deseo 
para la venganza y fomentar la reconcili-
ación.

El potencial para un uso amplio y creativo 
de la restitución como un modelo de 

excarcelación emociona la imaginación de 
el/la abolicionista. La mayoría de los delitos 
por los que la gente está encarcelada son 
los delitos económicos: robo, fraude, asalto, 
hurto y malversación de fondos. A pesar 
de que la restitución pueda ser utilizada 
en prácticamente todos los casos de mala 
acción, es obviamente más apropiada para 
los delitos económicos. “Si un préstamo, 
libremente hecho con la intención honesta 
de devolverlo, no se paga, el/la prestamista 
tiene el derecho legal para proceder contra el/la prestatarix. Al parecer, 
tendría sentido para aplicar ese mismo procedimiento en las relaciones 
económicas donde el préstamo es de carácter involuntario o fraudu-
lento.” 

Lxs abolicionistas creen que la restitución tiene mucho sentido como 
una alternativa al encarcelamiento, no sólo en delitos no violentos, sino 
también en los que la violencia se involucra. La idea de abogar por la 
restitución cuando se trata de la pérdida de vida no debe asustar a lxs es-
tadounidenses. No es sin precedentes. Durante generaciones, el gobierno 

de EE.UU. ha hecho la restitución a lxs supervivientes de lxs miembros 
de las fuerzas armadas muertxs en combate o por accidente. Del mismo 
modo, lxs supervivientes de lxs ciudadanxs muertxs por accidentes de 
auto son monetariamente reembolsadxs por las compañías de seguros o 
a través de demandas civiles.

Mientras que las opciones de restitución son alternativas a la cárcel bi-
envenidas en cualquier momento después de que un error se ha cometi-
do, es más significativo en el periodo anterior de la detención o durante 
la espera de juicio cuando se maneja en la comunidad, sin pasar por el 
sistema por completo. Lxs abolicionistas recomendamos los centros de 
disputa y mediación como los lugares más deseables para negociar los 
acuerdos de la restitución entre las partes en conflicto. Allí, el entorno 
y los objetivos son más consistentes con los propósitos de la restitución 
como un proceso de reconciliación. Sin embargo, los acuerdos también 
pueden resultar eficaces cuando se organizan en el tribunal antes de o 
durante los procedimientos de la imposición de sentencia.

La restitución no tiene que ser sólo en 
forma de dinero. Si el/la delincuente es ricx 
y puede “comprar” su modo de evadir la 
asunción de responsabilidad por los errores 
cometidos, un acuerdo de condena o de 
mediación puede utilizar las habilidades o 
capacitación de el/la transgresor/a en ben-
eficio de la víctima o la sociedad en general. 
La contribución de servicios es superior a los 
gastos extravagantes y efectos nocivos de la 
pena de prisión y una mejor utilización del 
tiempo.

En la actualidad, el proceso de selección 
del sistema de (in)justicia penal por lo 

general excluye a lxs pobres y las minorías 
como candidatxs para la restitución como 
una alternativa a la cárcel. Opciones de res-
titución deben estar disponibles para todxs 
lxs transgresorxs de la ley, no sólo lxs que 
pueden pagar el dinero o poseer los cono-
cimientos necesarios para contribuir servi-
cios. Los estatutos deben ser uniformemente 
protectores de los derechos de lxs pobres 
a hacer la restitución posible de cualquier 
manera, teniendo en cuenta sus situacio-
nes de vida y una amplia gama de opciones 
deben incluirse para que la hagan.

Fuera del sistema
La restitución es un modo ideal para la me-
diación comunitaria y la excarcelación:
•	 Se mantiene el/la transgresor/a en la 
comunidad, permitiendo que él/ella puede 
corregir el original error.

•	 En cierta medida, corrige las molestias e inconvenientes causados a 
la víctima.

•	 Se junta la víctima y el/la delincuente como personas, no como este-
reotipos.

•	 Disminuye las necesidades de la comunidad para venganza y con-
tribuye a la necesaria reconciliación y restauración.

•	 Se ahorra la comunidad, el Estado y lxs individuxs afectadxs de los 
costos económicos y psíquicos del juicio y del probable encarcela-
miento.

•	 Se reduce el papel del derecho penal.

adecuados, se puede ofrecer terapia y asesoramiento en drogas. 
 
Ejercicio de Juego de Roles del Círculo 
Utilice un círculo para tratar un incidente particular.  Primero, imagine 
un ejemplo de un acto que provoca daño, como por ejemplo un acoso, 
que la gente en su grupo podría experimentar.  Describa la información 
relevante que hay que saber sobre el incidente.  Entonces, piense en las 
personas involucradas y afectadas.  Además de los individuos lastimados 
y los que provocaron el daño, piense en lxs familiares, amigxs, y otros 
miembros de la comunidad que fueron afectados.  Empleando esta lista 
de personas, asigne distintos roles para cada participante.    

He aquí un ejemplo que nos ayuda a reflexionar sobre qué hacer y cómo 
actuar en el caso de que un joven provoca un acto de daño.   
 
Incidente
Un estudiante de la escuela secundaria le golpeó a otro estudiante de tal 
forma que el/a joven tenga secuelas permanentes en la cara.
 
Información relevante
El padre del estudiante que cometió el acto de violencia es alcohólico y le 
maltrata a su hijx.  Añada otros detalles que reflejan la comunidad en la 
que vive Ud.  También se puede añadir más detalles de forma espontánea 
durante el juego de roles.
 
Los personajes

Si es posible, debe haber por lo menos lxs dos jóvenes, sus padres, dos 
mediadores, un/a profesor/a de la escuela y un/a vecinx.  Otrxs posibles 
participantes incluyen lxs hermanxs o compañerxs de lxs jóvenes. 
 
Siéntanse en un círculo.  Usen un objeto pequeño que se puede mantener 
en las manos y que se puede pasar fácilmente de una persona a otra para 
designar y señalar quién va a hablar y en qué orden.  Cuando alguien está 
hablando, lxs demás no pueden hablar.  Este proceso continuará hasta 
que todos los miembros que quieran decir algo han tenido la oportuni-
dad de expresarse.  Entonces los mediadores guiarán la discusión enfo-
cándose en las siguientes preguntas: 

(Nota: Para algunas de estas preguntas, es posible que el objeto complete 
el círculo más de una vez.)

1. ¿Cuáles son los valores o principios que deben guiar nuestro círculo 
mientras discutimos los acontecimientos? ¿Cómo podemos arreglar 
el daño?   

2. ¿Qué pasó? ¿Cómo le afectó a Ud. lo que pasó? 
3. ¿Qué podemos hacer para reparar el daño que se ha provocado?
4. ¿Qué podemos hacer para prevenir futuros actos de daño en nuestra 

comunidad?  

Cuando el círculo haya llegado a las resoluciones finales, dejen los roles 
al lado y compartan sus ideas sobre la experiencia. ¿Qué es lo que les 
gustó de la experiencia a Uds.? ¿Qué no les gustó?  ¿Creen que el círculo 
es un medio eficaz para enfrentar el daño?  

Imagen Por jose Villarreal
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Arquitectura más allá de la prisión
Entrevista a Raphael Sperry de Arquitectos/Diseñadores/Planificadores para una Responsabilidad 
Social

 Con Toshio MeroneK

La organización de Arquitectos/Diseñadores/
Planeadores para una Responsabilidad Social 
1 (ADPSR por sus siglas en inglés) hizo un hito 
en las noticias en el 2004 cuando lanzaron 
una campaña en la que le pedían a lxs diseña-
dores de edificios que firmaran un boycott 
contra las prisiones para rechazar contra-
tos destinados a construir prisiones. Desde 
entonces, cientxs de arquitectxs han firmado 
la propuesta. Como lo revela en esta entrev-
ista el miembro de la mesa directiva nacional 
del ADPSR, Raphael Sperry, lxs arquitectxs 
juegan un rol crucial a la hora de decidir si se 
construye una prisión o no. 

¿Me podría hablar sobre sus antecedentes y 
cómo se interesó en la arquitectura social-
mente responsable?

Comencé a interesarme en asuntos climáticos 
que hoy en día constituye uno de los enfoques 
de la profesión- tales como los diseños sos-
tenibles, edificios ecológicos. En el 2003, asistí 
a muchas manifestaciones contra la guerra 
en Irak y ahí conocí gente que también estaba 
lidiando con asuntos relacionados a la prisión, 
una problemática de la que yo no sabía mucho. 
El movimiento contra la guerra unió a mucha 
gente -al menos en mi caso así fue. Al mismo 
tiempo, había una organización de nombre Ar-
quitectos/Diseñadores/Planificadores por una 
Responsabilidad Social, que hacía cosas sobre 
edificos ecologistas. Me pidieron que entrara a 
formar parte de la mesa 
directiva.

Quería encontrar una 
forma de hacer que 
el tema de la repon-
sabilidad social fuera 
releevante para arqui-
tectos. Quería encon-
trar una problemática 
que tuviera que ver 
con la construcción de 
edificios. Cuando co-
mencé a aprender más 
sobre las prisiones, de 
forma muy intensa, ví 
que había una relación 
muy estrecha entre 
el edificio físico y la 
institución social de la 
prisión. 

Entonces comencé 
a elaborar mi propia 
investigación sobre la 
encarcelación masiva, 
leí cosas en Critical 
Resistance, El Instituto 
de Políticas Justas y el Centro de Recursos para 
Activistas de la Prisión.2 Me impactó ver lo mal 
que están las cosas y lo invisible que son.

Yo me distingo de muchxs arquitectxs en 
este sentido, pero sí creo que la forma en 
que operan estos edificios es a menudo más 
importante que su diseño. Lxs arquitectxs no 
quieren creerlo, claro. Nos gusta pensar que lo 
que hacemos—el diseño—es más importante, 
pero cada prisión que se construye en Califor-
nia en los últimos 10 a 20 años, el día que abre 
sus puertas, vemos que los salones de clases y 
gimnasios son utilizados como dormitorios. En 
este sentido, aunque como diseñador procu-
raste incluir espacios destinados a la rehabili-
tación, la forma en que es manejada la prisión 
lo aleja del propósito y acaba con la intención 
de tu diseño.

Los diseñadores con quien he hablado y 
quienes crean prisiones, ven como parte de su 
tarea el proveer ambientes que sean seguros 
y que contengan niveles bajos de estrés. Creo 
que en cierta forma prodrían tener éxito, pero 
para eso sería necesario que existiera una ad-
ministración de prisiones que tratara de lograr 
lo mismo. Eso no se consigue en muchos 
lugares.

Un ejemplo trágico se puede ver en cómo 
fueron creadas algunas de las instalaciones ju-
veniles donde, de acuerdo a los códigos de Cal-
ifornia, se ha de dar seis horas de educación 
diaria a lxs muchachxs. Tendrán seis celdas 
individuales juntas una de la otra, en forma de 
media luna, todas viendo al mismo maestro. 

Prisiones que fueron maquilladas
Malmaison Hotel (Oxford, Inglaterra) y  Galerías Pací-
fico Mall (Buenos Aires, Argentina). De acuerdo con 
Sperry, éstas restauraciones “tienden a intercambiar la 
mórbida fascinación que la gente tiene con las prisio-
nes”. Esta explotación capitalista es otra más de las 
extensiones de la opresión perversa del PIC.  

Cada muchachx está detrás de una ventana con 
barrotes y tiene una pequeña ranura por donde 
puede meter sus libros para que el maestro 
pueda observar sus ejercicios. Cada unx de lxs 
estudiantes está aislado, totalmente restrin-
gido por el edificio. Esta no es una forma de dar 
educación a nadie. Y la gente ha diseñado estos 
edificios para que funcionen de esta forma. 

Una vez que decides hacerle esto a la gente, no 
importa cómo lo diseñes: es una cámara de tor-
tura.  Los aquitectos están casi de acuerdo con 
este punto.

En una entrevista en la Fundación de Socio-
Diseño del 2009, mencionas el boycott del 
ADPSR y un caso donde un hombre de hecho 
renuncia a su trabajo a causa de todas las 
prisiones que su firma ha estado diseñando. 
¿Nos podrías hablar de esa campaña?

Ha habido muchas respuestas positivas, pero 
seguro que también ha habido mucho con-
traofensivas de la gente que construía prisio-
nes. Había una firma en Chicago que nos envió 
cartás de odio porque pensaron que estábamos 
tratando de destruir sus negocios. Lxs arquitec-
txs verdaderamente entendieron el problema, 
pero también decían “No decidimos estrar a la 
arquitectura para decirle a la gente lo que no de-
bería hacer. Estamos aquí para hacer edificios”

Necesitamos ponernos a la altura e incluir 

“Alternativas a la Encarcelación” al boycott 
del diseño de prisiones. Esto se enfoca en las 
alternativas, como el servicio comunitario o la 
justicia restaurativa y en un más lato nivel, el 
proveer las cosas que la gente no tiene, las cosas 
que faltan y hacen del “crimen” una “buena 
opción” para algunas personas: mejor vivienda, 
más oportunidades educacionales.

En esa misma entrevista, hablaste de este 
pueblo en Oregon que cedió sus derechos 
por el agua a un proyecto de construcción de 
una prisión, para así hacer más atractiva la 
oferta a la compañia que contruiría el edifi-
cio. Se pensaba que la prisión daría un em-
puje a la economía local. ¿Podrías hablarnos 
de cómo es que la construcción de prisiones 
afecta a las comunidades en las que han sido 
construidas?

Seguro. Acerca del tema de los derechos al 
derecho al agua, básicamente no hay desarrollo 
sin agua. En Oregon, las empresas inmobiliar-
ias llegaron al pueblo y pensaron, “perfecto, 
construiremos fraccionamientos de casas para 
la gente que se mudará al pueblo”, lo que sig-
nificaría desarrollo económico. Pero no puedes 
hacer fraccionamientos habitacionales si no 
hay agua—la empresa de servicio público no te 
otorga permisos. No puedes contruir fábricas 
ahí; virtualmente no hay ningún procedimiento 
industrial que no utilice agua.

En cuanto a otras problemáticas, una de las su-
posiciones que tiene la gente es que la creación 
de una nueva prisión generará más trabajo 
para la población. Pero me han dicho que los 

contratos de CCPOA [por sus siglas en inglés 
Asociación de Oficiales por la Paz de Califor-
nia]permite que lxs custodixs puedan vivir a 
por lo menos 20 millas de donde trabajan.3 Y 
lxs custodixs no quieren vivir donde trabajan. 
La prisiones no pagan mucho en impuestos de 
propiedad y tampoco se pagará un impuesto de 
base ya que lxs nuevxs residentes que trabajan 
en la prisión no viven en el pueblo. No llegan lxs 
familiares de lxs presxs, quienes tienden a ser 
pobres, de visita. Ese no es un verdadero plan de 
desarrollo económico, el tener gente pobre que 
viene a hacer visitas breves.

¿Que rol ves que pueden jugar los arqui-
tectos en lograr un mundo más allá de las 
prisiones?

Creo que necesitamos construir la infraestruc-
tura poco a poco. Necesitamos tener seguro de 
salud para todos y un sistema educativo que 
prepare a todos para poder conseguir man-
tenerse a sí mismos, necesitamos lugares para 
que la gente trabaje y viva, un lugar en el cual 
sentirse seguros, y todo esto tiene un enorme 
componente de espacio-físico.

El gobierno de California está construyendo 
decenas de cortes nuevas. Goldman Sachs, por 
ejemplo, construyó un par de millones de pies 
en Nueva York después del 9/11. Pero las cosas 
que las comunidades realmente necesitan no 
están en los planes ya que los incentivos finan-

cieros estan todos al 
revés en este país. Para 
empezar, lxs arquitectxs 
juegan un rol en luchar 
por un sistema que 
construya lo que la gente 
necesita. Creo que sería-
mos más felices si en gru-
po contruyéramos más 
escuelas y mejor vivienda 
en lugar de torres para 
oficinas corporativas. Es 
difícil porque para poder 
mantenernos, a menudo 
trabajamos para la gente 
rica. Son los únicos que 
tienen recursos para 
construir cualquier cosa. 
Es difícil luchar contra la 
gente para quienes tienes 
que trabajar.

En los pueblos donde es-
tán tratando de construir 
cárceles, no escuchas 
nada de lxs arquitectxs. 
Lxs únicxs arquitectxs 
que llegan son quienes 

tratan de conseguir los contratos para construir 
cárceles. Necesitan oír a los otros arquitectos 
quienes dirían, “De hecho esto es una mala 
idea, si van a pasar los bonos, pongan una nueva 
escuela”. Y trabajar junto con los grupos locales 
que están luchando contra estos problemas – 
tenemos algo que enseñar. Por ejemplo, “Así es 
como funciona el proceso de tu condado para 
hacer una petición para construir. Este es el 
tiempo que les llevará realizar un plan y cuando 
lo tengan, podemos ayudarles a leerlo”. 

Estoy seguro hubiera sido de mucha ayuda 
en el caso del pueblo de Oregon.

Claro. Alguno podría haber despertado y sen-
tido el olor a café recién hecho si este asunto se 
les hubiera explicado.

Raphael Sperry fue presidente de Architects/
Designers/Planners for Social Responsibility 
(ADPSR) donde concibió y dirigió la campaña 
del Boycott del Diseño de Priones/Alternativas 
a la Encarcelación. Ha presentado la cam-
paña en conferencias de diseño, escuelas de 
arquitectura y otros espacios en el país. Tra-
baja como consultante de construcción verde 
y tienen licencia de arquitecto en California; 
también da clases de arquitectura verde en la 
Universidad de Stanford. Puedes escribirle a 
prisons@adpsr.org.

1Architects/Designers/Planners for Social Respon-
sibility 
2Critical Resistance, Justice Policy Institute, and 
Prison Activist Resource Center
3California Correctional Peace Officers Association
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La juventud que habla por lxs jóvenes
Por miembros del Proyecto ¡QUÉ!, con andrea salinas 

Al pensar en un futuro sin cárceles, hemos 
querido poner de relieve las perspectivas y 

experiencias de lxs jóvenes con padres encarce-
ladxs o anteriormente encarceladxs. El último 
informe de estadísticas de la Oficina de Justicia 
titulado “Los padres en la prisión y sus hijos 
menores,” hecho público en 2007, declaró que 
un tercio de lxs presxs en las cárceles estatales 
y federales tenían hijxs, un número que había 
crecido exponencialmente desde 1991 a 2007. 
En ese momento había alrededor de 1.7 mil-
lones de niñxs en los EE.UU. con lxs padres en-
carceladxs. Este número no incluye a lxs niñxs 
cuyxs padres se encuentran en centros de 
detención de inmigrantes. Según 
el Proyecto ¡QUÉ!, un grupo 
que trabaja para “aumen-
tar la conciencia sobre 
los efectos del encar-
celamiento de los 
padres en lxs niñxs, 
con el objetivo a largo 
plazo de mejorar los 
servicios y las políti-
cas que afectan a estxs 
niñxs,” hay aproximada-
mente 7 millones de niñxs 
en los EE.UU. con lxs padres 
en algún tipo de supervisión, ya 
sea de prisión, libertad condicional o perío-
do de prueba. “QUÉ” significa Estamos Aquí y 
Hablando por sus siglas en ingles. El proyecto 
emplea a lxs jóvenes que han sufrido el encar-
celamiento de sus padres para desarrollar el 
currículo y facilitar talleres de formación para 
lxs proveedores de servicios para mejorar la 
prestación de servicios a esta población. Dado 
que las necesidades de estxs niñxs son esen-
ciales para la reconstrucción y la curación 
en un mundo sin cárceles, La Abolicionista 
les preguntó a los jovenes del Proyecto ¡QUÉ! 
acerca de lo que necesitan de sus padres y de 
su comunidad. Les planteamos tres preguntas; 
éstas son algunas de sus respuestas.

¿Cuáles eran sus necesidades y ex-
pectativas cuando su padre o madre 

salió de la cárcel? 

� Tener una madre o un padre cariñosx que 
me comprendiera. 

�   Yo necesitaba su atención, amor, que me 
dedicara su tiempo. Yo necesitaba respuestas 
a las preguntas que sólo mi padre encarce-
lado podía contestar, pero al salir de la cárcel 
ningunx de mis padres sabía cómo restaurar 
nuestro vínculo. 

�   Pasar el rato y tener algún tipo de vinculo, 
que fuera un un padre y que le enseñara a su 

hijo cómo ser un hombre. Mis necesi-
dades cuando mis padres salieron 

de la cárcel eran el amor y la 
estabilidad. También quería 

que mi padre me salvara de 
las dificultades. 

�    Yo necesitaba ropa 
y zapatos. Yo también 
necesitaba a alguien que 

me comprendiera a pesar 
de que yo tengo dificultades 

para comprenderme a mí 
mismo. 

�    Mis necesidades y expectativas 
eran poder conocerlxs finalmente. Mis 

necesidades eran el amor incondicional. 
Yo necesitaba saber todo acerca de estxs 
padres míxs. 

¿Qué apoyo necesitaba su familia 
para satisfacer las necesidades y 
expectativas de usted?

�  Podríamos haber sacado mucho provecho 
de algún tipo de curso para ayudar a mis padres 
a saber cómo volver a mi vida. Necesitábamos el 
apoyo de lxs empleadorxs a no discriminar con-
tra los antecedentes de mis padres al pasar por 
el proceso de contratación. Necesitábamos que 
mi familia aceptara a mis padres y les ayudaran 
a reponerse. 

�    Las vacaciones fueron muy duras para 
nosotrxs. Podríamos haber utilizado el apoyo de 
una organización que habla con tus padres y les 
ayuda a hacer una lista de regalos que quieren 
darte, y luego los compran para ti. 

�    Mi padre necesitaba techo, apoyo económi-
co, y comida en su estómago.

�  Mi familia tiene que demostrar que a pesar 
de las decisiones que ha tomado mi mamá, 
todavía la quieren. Tienen que demostrar que la 
apoyan.

�  Necesitan una casa para que yo pueda vivir 
con ellxs. Mi padre necesita ayuda para encon-
trar un trabajo, un poco de dinero, alimentos y 
ropa.

�  Necesitábamos un proceso de reunifi-
cación para prepararnos antes de que volvieran 
a casa. Se debe de permitir que lxs padres lla-
men por teléfono a sus hijxs, para mantenerse 
en contacto frecuente con ellxs. Lxs padres 
necesitan nuestro perdón. 

¿Qué se necesita para recuperarse 
un jóven de la experiencia de que le 
quiten a su padre o madre?

�    Tenemos que curar nuestros problemas de 
confianza y aprender a lidiar con las situacio-
nes.

�  Tienen que llegar a la aceptación de los 
errores de sus padres y perdonarlxs. También 
la educación ayuda a lxs jóvenes aprender a 
manejar la situación mentalmente. Lxs jóvenes 
necesitan que alguien lxs escuche y necesitan 
mucho amor. También necesitamos diversiones 
como el arte, los deportes, y programas como el 
Proyecto ¡QUÉ!

�  Necesitamos más programas que nos 
ayuden a mejorar en la escuela y en la vida.

�  Todavía estoy buscando algo que me sane, 
pero necesitamos consejerxs, mentores, y los 
tíos, las cosas así.

Continúa en la página 12

La vida después de las prisiones: 
¿qué tiene que ver el medio ambiente 
con eso?
por Rose Braz and Craig Gilmore

Para poder imaginar el medio ambiente en 
un mundo sin el complejo industrial penal 

(CIP), primeramente tenemos que entender el 
impacto actual que tiene el CIP sobre el medio 
ambiente. A pesar de que los temas del medio 
ambiente y la contaminación son tratados ex-
tensamente, son pocxs lxs que han identificado 
las prisiones y el CIP como una industria tóxica. 
Nosotros como sociedad no podemos basarnos 
en los valores de comunidad y sostenibilidad 
ambiental mientras exista el CIP.

Muchas veces, la industria carcelaria propone 
construir prisiones en comunidades de bajos 
ingresos con el pretexto de que son “industrias 
limpias” que  ofrecen centenares de trabajos 
dignos y de que los gobiernos locales verán un 
incremento en los impuestos recibidos. Pero la 
verdad es que los efectos que tienen las prisio-
nes sobre una comunidad son en su mayoría 
negativos. Los reclusorios desperdician recur-
sos naturales locales. Las necesidades infrae-
structurales de las prisiones superan lo que los 
municipios pueden proporcionar, lo cual puede 
resultar en derrames tóxicos. Las prisiones 
generan millares de millas de contaminación 
ocasionada por los medios de transporte 
utilizados por lxs trabajadorxs de los penales, 
frecuentemente en las áreas más contaminadas 
del estado. Los penales se construyen sobre 
terrenos fértiles y productivos, y desperdician 
paisajes naturales que jamás se pueden rem-
plazar. Además, malgastan recursos públicos 

valiosos que se podrían destinar a la limpieza 
del aire, agua, o tierra, y que sin embargo, se 
gastan en encerrar a la gente en jaulas.

El agua es un ejemplo clave de uno de los recur-
sos vitales que son desperdiciados por el CIP. 
El agua se vuelve un recurso escaso en muchas 
comunidades en virtud de la aceleración del 
cambio climático, la cual conlleva más sequías 
que amenazan la seguridad alimentaria a una 
escala mundial.

Además, la infraestructura carcelaria enve-
jecida, junto a 

la sobrepoblación 
de las prisiones, 
ha resultado en 
derrames de des-
cargas peligrosas 
para la ecología 
tanto interna de 
la prisión como 
afuera, en ríos, niveles acuíferos y suministros 
comunitarios de agua. En 2000, el penal estatal 
de Folsom (construido en 1880) recibió una 
multa de $700 000 por un derrame masivo de 
aguas negras en el adyacente Río Americano. 
Cinco años después, en 2005, Folsom fue acusa-
do de nuevo de contaminar el agua cuando se 
sacaron 17 000 yardas cúbicas de tierra con-
taminada del terreno de la prisión, un área que 
anteriormente almacenaba metal chatarra y 
desechos petroleros, manufactura industrial y 

un campo de tiro. Aunque los desechos tóxicos 
se removieron, hay pozos cercanos que siguen 
mostrando niveles excesivos de contaminantes 
y su agua no es potable.

Un informe de Prison Legal News documenta 
un deterioro ambiental de prisiones a nivel 
nacional. Las aguas negras de las tuberías 
debajo de la cárcel del Condado Miami-Dade 
llevan años enfermando a presxs y guardias. Un 
reporte de 2007 del departamento de penales 
de Indiana notó el derrame de heces de inodo-
ros hasta letrinas y aguas negras escurridas 

dentro del edificio 
que se canalizaron 
a alcantarillas 
abiertas del Centro 
Correctivo Comu-
nitario del Con-
dado de Marion.

Las prisiones 
siguen el patrón de otras industrias dañinas, 
no solamente en su contaminación ambiental, 
sino también en su explotación de las comuni-
dades donde se ubican. El racismo ambiental se 
define en términos amplios como la discrimi-
nación en la formación de políticas ambien-
tales, aplicación arbitraria de leyes ambien-
talistas y uso de comunidades empobrecidas 
y de color  para instalaciones ecológicamente 

Nosotros como sociedad no 
podemos basarnos en los 
valores de comunidad y 
sostenibilidad ambiental 
mientras exista el CIP.

Continúa en la página 12
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Como individuos que han sido etiquetados psiquiátricamente y encarce-
lados, los miembros de Derechos de las Personas Encarceladas con Dis-
capacidades Psiquiátricas (RIPPD, por sus siglas en Inglés) conocemos de 
primera mano los horrores que existen detrás de los muros de la prisión.

Como un niño, Miguel * tenía dificultades en la escuela y fue enviado a 
clase de educación especial. En la escuela oyó voces en su cabeza que le 
decían que todo el mundo se reía de él. Él comenzó a usar drogas para 
escaparse de la sensación de ser diferente y de ahí a vender drogas para 
mantener su hábito. Fue capturado, condenado por venta de drogas, y 
sentenciado a siete años. En la cárcel se le diagnosticó como esquizo-
frénico con rasgos psicóticos, pero en lugar de recibir tratamiento 
fue encerrado en reclusión solitaria. Pasó siete años dentro y fuera de 
reclusión solitaria con poca o ninguna medicación. Cumplió dos conde-
nas más en el sistema penitenciario del Estado de Nueva York por cargos 
similares relacionados con drogas, con un total de 19 años tras las rejas. 
Miguel vive ahora en Nueva York, pero dice que “nunca ha sido lo mis-
mo.” Nada puede deshacer las torturas que sufrió en la cárcel. Él tiene 
una falta de confianza en la gente, incluso sus amigos y familiares más 
cercanos. Miguel dice que si se le hubiera ofrecido “la atención adecuada 
en su juventud” que “él podría haber evitado el sistema penitenciario 
completamente.”

Paul* fue diagnosticado con la enfermedad bipolar en 1991. En 1996 fue 
detenido por dos “crímenes D” (la categoría más baja de delito grave) 
como consecuencia de un episodio maníaco. En lugar de tomar en cuen-
ta  el diagnóstico bipolar de Paul (muchas veces se pueden reducir los 
“delitos de clase D” a delitos menores), el juez le dio condena de entre 4 ¾ 
y 20 años, condena generalmente reservado para alguien que ha cometi-
do un delito serio. Actualmente está cumpliendo su 12 º año en el sistema 
penitenciario del Estado de Nueva York. Aunque disponen de medica-
mento y terapia limitada, la cárcel es el peor lugar para poner a una per-
sona con una enfermedad bipolar. Lxs guardias asignadxs a las unidades 
con personas con enfermedad psiquiátrica no están capacitadxs para 
tratar con lxs enfermxs mentales ni para reconocer los síntomas de un 
trastorno psiquiátrico, así que 
infligen castigos severos ya sea 
a través de la violencia física o 
con boletos para Nivel III, que se 
traducen en largos períodos de 
reclusión solitaria. Paul sigue 
sufriendo enormemente en la 
cárcel.

No es ninguna sorpresa que 
la destrucción que resulta del 
del complejo industrial penal 
(CIP) se extiende más allá de 
las puertas de la prisión. En el 
exterior enfrentamos la destruc-
ción de conexiones a la familia, 
a los amigos y a la sociedad en 
general. La participación en 
organizaciones comunitarias y 
de base que trabajan por lograr 
alternativas reales al complejo 
industrial penal puede ser esen-
cial para la transición fuera del 
CIP.

Desde su creación en 2003, la 
misión de RIPPD ha sido la de 
poner fin a la criminalización 
de la enfermedad mental por 
medio de un marco aboli-
cionista. Nuestro esfuerzo por 
abolir a las cárceles se basa en 
nuestra propia experiencia de 
la desigualdad, la opresión y la 
violencia dentro de los comple-
jos industriales penales y de la 
salud mental. Tenemos que cen-
trarnos en las alternativas reales 
que ignoran el complejo indus-
trial penal y los sistemas que 
se basan en el mismo (es decir, 
hospitales psiquiátricos) y de-
sarrollar verdaderas soluciones 
comunitarias. En el caso de las 
personas que están psiquiátrica-
mente etiquetadas, estas alter-
nativas significan acceso a la 
salud integral y la atención a la 
salud mental en un ambiente se-
guro y acogedor. No una escena 
de la pelicula de One Flew Over 
the Cuckoo’s Nest (Atrapado Sin 
Salida) , sino de lugares de recu-
peración donde las personas se 
auto-determinan a buscar una 
atención significativa.

Si bien el concepto de estas al-
ternativas se encuentra todavía 
en las etapas infantiles, hay 

varios modelos de Desviación del Hospital alrededor del país que sirven 
como casas de reposo para personas en crisis. La experiencia demuestra 
que estos programas reducen el estigma, aumentan la integración de la 
comunidad, y disminuyen las hospitalizaciones / detenciones. Más allá 
de eso, los programas de Desviación del Hospital, tales como la Casa 
Rosa en el condado de Orange, Nueva York, resulta en un ahorro signifi-
cativo de más de $700,000 al año frente a las estancias en los hospitales 
tradicionales o en la prisión 
para el tratamiento de las 
250 personas atendidas, que 
de otro modo podrían caer 
en la institucionalización 
(People, Inc. , 2010).

Los programas de Desvi-
ación del Hospital requi-
eren tres componentes es-
enciales para tener éxito. En 
primer lugar, deben adoptar 
una filosofía que permita la 
transparencia y el respeto 
mutuo. En segundo lugar, 
deben crear un ambi-
ente seguro y acogedor. En 
tercer lugar, se deben in-
volucrar a lxs participantes 
mediante la construcción 
de una relación de confian-
za y la reducción del temor 
a acciones punitivas. Estos 
tres componentes garanti-
zan un enfoque de atención 
humanitaria y holística.

Historia de Carlos
Tan difícil como pueda parecer a la mayoría de gente 
no abolicionista y los especuladores de la prisión, la 
vida después de la cárcel es una realidad que muchos 
experimentamos. Es un viaje hecho por tantos, los 
que reconocen la vida después de la prisión como una 
guerra en su contra.

Al comprender las similitudes de nuestra propia 
historia, uno no puede evitar las imágenes visuales 
idénticos de la esclavitud histórica con la esclavitud 
más moderno de hoy en día en el complejo industrial 
penal (CIP). Sólo quita la cáscara del muro de una 
prisión y compárala con las imágenes de lxs esclavxs 
en los barcos amontonados sobre niveles tras niveles, 
encadenadxs y torturadxs.

Hoy en día, con tantas cárceles privadas en con-
strucción y tantos traslados interestatales de presxs 
contratadxs, está claro el descubrimiento de la más-
cara del CIP.

Como muchxs, he sido víctima de las circunstancias 
creadas en nuestra sociedad, y como resultado fui 
sometido a ser encarcelado y marcado de por vida, 
creyendo que no habriá fin a los ciclos debido a las 
circunstancias dentro de mi comunidad.

Me salí de la cárcel marcado mentalmente y apa-
rentemente sin nada, y fui abondonado en medio 
de una carretera multi-direccional con vehículos 
corriendo a alta velocidad en todas las direcciones, 
totalmente asustado y nervioso, sabiendo que un paso 
en falso acabaría conmigo.

Me acogieron las comunidades que estaban com-
prometiéndole activamente a la sociedad para com-
prender las consecuencias de tales experiencias 
traumáticas. Proporcionan una plataforma desde 
donde construir y romper el ciclo perpetrado por las 
circunstancias en muchas comunidades. Yo sabía que 
el viaje no sería fácil, y que las cadenas están siem-
pre allí, tirado en el suelo para agarrar a uno en un 
posible paso en falso. En este entorno me sometí al 
cambio, incluso con las probabilidades en mi contra.

Han pasado seis años desde mi último encarcela-
miento, que se debe principalmente a ser activo den-
tro de una familia y comunidad más amplia tratando 
de romper las cadenas y crear un mundo mejor. Hay 
muchas personas que ni siquiera conozco, pero que 

entiendo claramente que están en la lucha contra las 
mismas probabilidades.

¿Para qué sirve el complejo industrial penal real-
mente en nuestras comunidades, si no es para intimi-
darnos hasta la sumisión, aislar y tratar de destruir a 
las personas y comunidades enteras?

¿Qué reacción se espera de tales acciones continuas?

Cuando doy a la comunidad de activistas, recibo una 
sensación de auto-sanación. Juntxs podemos lograr 
una comprensión más clara de que no funcionan los 
sistemas que intimiden, aislen, castiguen y traten de 
destruir el sentido natural de ser libres, a expresar 
plenamente el potencial y contribuir a una comuni-
dad más nutritiva.

Se ha puesto muy claro que la vida sin las cárceles se 
puede lograr. Juntas a través del consenso, nuestras 
comunidades pueden romper la criminalización de 
comunidades enteras. Castigo con intereses subya-
centes de las empresas privatizadas o el Estado es 
ineficaz. Nadie contribuye libremente a la sociedad 
por medio de ser obligadx a hacer placas o material de 
oficina por 10 centavos al día, especialmente en tales 
condiciones abusivas. Nuestras propias comunidades 
deben crear un espacio en nuestra sociedad para la 
vida después de la cárcel.

Las prisiones son chocantes para la conciencia - son 
represivas, asfixiantes para el alma de la humanidad. 
Crean distorsiones poco saludables dentro de la línea 
de pensamiento de muchos seres humanos.

Para que una sociedad prospere, cuando una persona 
va en contra de un consenso democrático de las con-
sideraciones acordadas a otras personas, propiedades 
y espacio, entonces se puede dar una respuesta que 
será beneficiosa para el crecimiento de la persona y 
la sociedad en su conjunto, no una que los individuos 
resentirán y que sembrará la semilla del odio.

La aceptación clara de las diferencias, la comunidad 
y la voluntad de la comunidad de abrazarse uno con 
otro son procesos de curación. He tenido la suerte de 
entrar en contacto con una comunidad de este tipo 
desde mi liberación.

Imagínense eso en una escala mayor ....

Carlos Sabater
Miembro, RIPPD

Continúa en la página siguiente

Soluciones reales de salud mental 
exigen la abolición Por los derechos de las personas encarceladas con discapacidades 
psiquiátricas
*Se han cambiado los nombres
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Desafortunadamente con el complejo industrial 
penal intacto, el acceso a los programas de Desvi-
ación del Hospital son limitados. Muchas perso-
nas que buscan descanso y tratamiento encuen-
tran la resistencia y el estigma, lo cual lleva a la 
cárcel y las hospitalizaciones. Para la gente en una 
crisis de salud mental, el desarrollo de un Equipo 
Comunitario de Intervención de Crisis (CCIT, por 
sus siglas en inglés) es esencial para acabar con 
la desigualdad y la ineficacia de los sistemas de 
salud mental de la justicia penal y crear el acceso 
a los programas de desviacíon. CCITs permitirían 
que las personas en crisis y sus seres queridos 
tengan acceso constante a un equipo de compa-
ñerxs especialistas y trabajadorxs de salud mental 
que podrían responder a las personas en crisis, 
desescalar la situación inmediata, 
y ayudar a los individuos a tener 
acceso a la atención que necesiten. 
Lo ideal sería que estos equipos 
eliminen la necesidad de que lxs 
agentes de policía no entrenados 
respondan a las llamadas de crisis 
de la salud mental, lo que resultaría 
en menores índices de detención y 
encarcelamiento y proporcionaría 
un importante ahorro económico.

La invención de las cárceles y hos-
pitales psiquiátricos como institu-
ciones de castigo ha hecho que sea 
difícil de imaginar otras maneras 
de resolver problemas sin tener 
que encarcelar a personas que 
están en una crisis de salud mental. 
Mientras CCITs y programas de 
Desviación del Hospital no son el 
curalotodo para los dilemas que en-
frentan las personas con discapaci-
dades psiquiátricas, éstas alternati-

vas son un avance significativo en el tratamiento 
de esas personas y representan una esperanza 
positiva para el futuro. Por eso, como una co-
munidad de activistas y personas directamente 
afectadas, necesitamos urgentemente invertir en 
estas y otras alternativas reales para beneficiar a 
la sociedad en su conjunto.

¡El futuro tiene un montón de esperanza!

Derechos de las Personas Encarceladas con Discapa-
cidades Psiquiátricas (RIPPD) es una organización 
de base y de la acción directa unida para exigir 
justicia y cambio social para las personas encarce-
ladas con discapacidades psiquiátricas. Llevamos a 
cabo reuniones mensuales el primer martes de cada 
mes a la 1:30 PM en el 123 William Street, 16th Floor, 
Manhattan, NY. Ingrese a www.rippd.org para más 
información.

Imagen por Rippd

�  Clases para lxs padres. Lxs jóvenes necesitan 
ser capaces de hablar con sus padres acerca de la 
situación.

�  Lxs jóvenes necesitan a alguien, ya sea amigx 
o un familiar cercano o un grupo de trabajo que 
comprenda su experiencia y entienda por qué 
toman las decisiones que toman en la vida.

�  Tienen que ser capaces de restablecer una 
relación verdadera y honesta con su madre o 
padre. Aprender a confiar y sincerarse, volver a 
conectarse. Fue difícil reunirme con mi mamá 
porque ella había sido encarcelada por mucho 
tiempo, y no sabía cómo comunicarse conmigo. 
Su encarcelamiento reprimió su capacidad de 
comunicarse. Lxs padres deben recibir apoyo 
para hablar con sus hijxs mientras ellxs están 
encerradxs. Lxs padres necesitan clases para 
padres y un programa de asesoramiento para 
ayudarles a practicar la comunicación con sus 
hijxs.

�  Necesitan una mejor comunicación con su 
padre encarcelado o madre encarcelada para que 
cuando seann liberadxs hay una mejor relación, 

en lugar de simplemente aparecer y esperar que 
todo vuelva a la normalidad.

�  Lxs jóvenes necesitan otrxs jóvenes en su 
misma situación. Si unx niñx tiene hermanxs 
necesita estar con ellxs y saber que una parte de 
él o ella a todavía está allí, que no está solx. Ellxs 
necesitan el apoyo de grupos como el Proyecto 
¡QUÉ!, la confianza y vínculos con sus padres.

�  Necesitamos que otras personas no nos ten-
gan lástima como hijxs de padres encarceladxs, 
que nos entiendan y que escuchen nuestro punto 
de vista. Necesitamos que no nos juzguen.

�  Lxs jóvenes necesitan el empoderamiento, 
el amor,  la confianza, y la verdad para poder 
sanarse. La ausencia de un padre o una madre no 
define a su hijx.

Contactar Project QUE!: 1649 San Pablo Avenue, 
Berkeley, CA 94702, o visite http://www.commu-
nityworkswest.org.

Viene de la página 10

Im
a

g
e

n
 p

o
r

 P
r

o
y

e
c

t
o

 ¡
Q

u
é

!

Viene de la página 10, “El medio 
ambiente”

desastrosas, tales como sitios para 
desechar residuos tóxicos, refinerías 
de petróleo, plantas eléctricas y prisio-
nes. Comunidades de color y comuni-
dades pobres enfrentan una cantidad 
desigual e injusta de usos degradantes 
de la tierra y son usos que agotan los 
recursos de la comunidad sin devolver 
nada a ella.

La lucha ecologista está ligada a la 
lucha en contra de las prisiones. En 
ambos casos, se trata de dirigirse ha-
cia las raíces de los problemas sociales 
y las fuerzas que las crean. También 
sabemos lo que hay que hacer para 
alentar el cambio climático, por ejem-
plo: dejar de quemar tantos hidro-
carburos. También sabemos lo que 
tenemos que hacer para que nuestras 
comunidades sean verdaderamente 
seguras: invertir en la salud, la comi-
da, aire y agua limpia, empleo y vivien-
da, en lugar de enjaular a las personas.

Para que una sociedad florezca sin el 
CIP, tiene que haber mayor transpar-
encia y toma de decisiones basadas 
en la comunidad cuando estas deci-
siones tienen impactos ambientales. 
Muchas de las reformas relacionadas 
a ambas cosas, al medio ambiente y 
al CIP, no se dirigen a las raíces de los 
problemas. Por eso, en lugar de liberar 
gente sólo para ponerles grilletes o 
cambiar de petróleo a “carbón limpio,” 
cada proyecto, sin excepción, tendría 
que entregar un reporte sobre su im-
pacto ambiental y difundir los resul-
tados ampliamente. El terreno actual-
mente ocupado por el PIC (más de 20 
000 hectáreas en California) podría se 
transformado según las necesidades 
de las comunidades que lo rodean 
para destinarlo a hábitats para la vida 
silvestre, tierra agrícola, centros de 
reciclaje, campos para energía renov-
able (como la solar y la de viento) y una 
gran cantidad de otras posibilidades. 
Esta idea podría cambiar por completo 
el paisaje del Valle Central de Califor-
nia, conocido como el “callejón de las 
prisiones” por la siempre creciente 
cuenta de prisiones, cárceles, y cen-
tros de detención para migrantes que 
bordea la autopista principal del valle, 
la carretera 5.

Deshacernos de prisiones y del com-
plejo industrial penal tiene beneficios 
ambientales claros y concretos. Las 
cargas que las prisiones imponen ac-
tualmente a nuestra tierra, aire, agua, 
y comunidades, cargas que se han 
explicado y articulado en esta nota, 
serán alivianadas. El beneficio clave, 
no obstante, vendrá con la transición 
fundamental en nuestra sociedad que 
tiene que ocurrir para poder abolir el 
complejo industrial penal y para con-
trarrestar catástrofe ambiental. Esta 
transición nos capacitará para vivir en 
un mundo con una abundancia de es-
pecies, donde tendríamos aire limpio 
para respirar y agua limpia para beber. 
Un mundo donde la gente tiene una 
voz sobre lo que sucede en sus comun-
idades y sobre su propósito,  un mundo 
donde esas industrias provean trabajos 
reales o satisfagan necesidades reales 
de la gente que vive allí.

Entonces, aunque tal vez no hayas 
pensado mucho de las profundas 
conexiones entre la abolición del 
complejo industrial penal y un aire 
limpio, un agua limpia, una aliment-
ación adecuada y salubre, y un lugar 
para todo ser, ya sea grande o pequeñx 
-la abolición puede proporcionar ese 
marco. Porque nuestra lucha para 
abolir el complejo industrial penal no 
se trata simplemente de “educación, 
no encarcelación,” sino que se trata de 
la libertad sobre el encarcelamiento, 
la autodeterminación en lugar del con-
trol policial. Se trata de una sociedad 
que valora la tierra y sus recursos y sus 
seres, en lugar del complejo industrial 
penal.

Viene de la página anterior
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Editorial

El trabajo después del PIC
Por zachary ontiveros

Cualquier visión especulativa de una sociedad en la cual el encarcela-
miento, el control policial y la vigilancia no sean considerados como 

una solución a los problemas sociales inevitablemente debe abordar las 
cuestiones del trabajo y el capitalismo. La abolición del complejo indus-
trial penal sólo en los Estados Unidos significa que deberá brindarse es-
pacio y recursos a más de dos millones de personas a fin de que puedan 
obtener un empleo digno.

Actualmente, además, hay millones de personas empleadas en dife-
rentes cargos dentro el complejo industrial penal: policías, guardias de 
prisión, trabajadores sociales, etc. Si vamos a construir una sociedad sin 
prisiones ni policías, entonces estas personas supuestamente también 
tendrán que desempeñarse en nuevas áreas que difieran en gran medida 
de su ocupación actual. El desafío yace entonces en cómo construir una 
sociedad que brinde el espacio y los recursos para que las personas tra-
bajen para mantener el funcionamiento de un mundo más libre.

El desarrollo del complejo industrial penal (CIP) está íntimamente 
relacionado con la historia del trabajo en los Estados Unidos. Con la 
abolición de la esclavitud y, por ende, del fondo de trabajo gratuito que 
ofrecía al capitalismo, se introdujeron nuevos sistemas que asegura-
ban una fuerza de trabajo cautiva. Entre ellos se incluían la mediería 
y los sistemas de alquiler de presxs, que forzaban a aquellas personas 
condenadas de un delito a trabajar en diferentes actividades agrícolas 
e industriales. El sistema de alquiler de presxs, junto con la mediería, 
estableció formas mediante las cuales la mano de obra gratuita resultaba 
fácilmente accesible. Al encarcelar a ciertos sectores de la población en 
masse, las poblaciones cautivas debían brindar 
la mano de obra barata y/o gratuita que resulta 
esencial para el funcionamiento del capitalismo. 
A estos sistemas se les sumó el proceso de encar-
celamiento de personas en masse como forma 
de “almacenar” una fuerza de trabajo excedente 
— excedente generado por el capitalismo al 
requerir cierto nivel de desempleo a la vez que intenta evitar el estan-
camiento. Además, en un intento por ganar dinero a fin de sobrevivir 
dentro de una economía capitalista, muchas personas se ven obligadas a 
trabajar, tal como ocurre con el trabajo sexual o los mercados de drogas 
ilegales, considerados punibles con prisión.

Debemos tener en cuenta los efectos perjudiciales que tiene el encar-
celamiento sobre el desempleo en los Estados Unidos. En un estudio 

realizado en 2002, John Sutton, profesor de la Universidad de California 
en Santa Barbara, afirmó que “… se descubrió que las personas someti-
das al encarcelamiento tenían escasas oportunidades de participación 
en el mercado laboral por el resto de sus vidas. La estabilidad familiar y 
los logros educativos también se vieron afectados de manera negativa. 
Los grupos más afectados en cada caso fueron las minorías raciales y 
étnicas, y los inmigrantes”. Si cada vez más personas son encerradas en 
jaulas, entonces cada vez más personas continuarán luchando por en-
contrar empleo y contribuir con su trabajo en sus comunidades.

El amplio aumento de recursos otorgado al CIP se ha producido en detri-
mento de los servicios sociales. Mientras se dedica cada vez más capital 
y mano de obra a la expansión del encarcelamiento, los presupuestos a la 
educación, los servicios de salud y la infraestructura continúan recor-
tándose a niveles alarmantes. Sin embargo, el desmantelamiento del CIP 
podría tener como resultado una nueva concentración en los servicios, 
lo cual conduciría a una economía más participativa. Por ejemplo, un 
área importante que podría expandirse sería la educación. Con más ac-

ceso a una educación liberadora, la gente podría educarse, lo cual a su 
vez podría expandir aquellos conjuntos de habilidades que no estaban 
disponibles bajo el CIP. Además, lxs antiguxs reclusxs podrían aplicar 
sus conjuntos de habilidades de formas que el complejo industrial penal 
hace imposible.

Con más tiempo y recursos dedicados a las oportunidades educativas, 
podríamos transformar potencialmente los sistemas educativos para 
que sirvan mejor a las necesidades y a los intereses de la gente. Nuestros 
sistemas educativos podrían tomar muchas formas a fin de instruir 
mejor a los antiguos reclusos con las habilidades necesarias para con-
tribuir al funcionamiento y supervivencia de sus comunidades, como 
así también para brindar un mayor espacio para pulir esas habilidades 
que no estaban disponibles detrás de los muros de la prisión. Deberían 
expandirse las oportunidades educativas más allá de las formas tradicio-
nales de “trabajo manual” que se ofrece en la actualidad, como el trabajo 
de custodio, doméstico o industrial, de manera tal que incluyan formas 
de conocimiento que hoy en día se encuentran confinadas detrás de los 
muros académicos y a las que ciertos sectores de la población no tienen 
acceso. Lxs antiguxs reclusxs y, ciertamente, aquellas personas em-
pleadas por el CIP, no sólo podrían expandir su conocimiento personal 
en estas áreas, sino también aportar una riqueza de conocimiento a di-
versas áreas de trabajo, la cual no era posible expresar mientras estaban 
confinadxs dentro de las prisiones.

No obstante, es nuestra responsabilidad asegurar que lxs antiguxs 
reclusxs, la policía y lxs trabajadorxs de la industria penal, no se 

conviertan una vez más en un mercado de mano de obra excedente en 
una sociedad pos-CIP. El desmantelamiento de las prisiones no garantiza 
necesariamente que la gente podrá obtener empleo con total libertad. 
Históricamente, ha habido una cantidad de sistemas opresores que han 
explotado el trabajo. Además, muchos sistemas se desarrollaron como 
respuesta a sistemas previos de represión. La esclavitud, el trabajo no 
abonado, y el alquiler de presxs fueron sistemas que efectivamente le 
brindaron al capital una fuerza de trabajo excedente y cautiva que podía 
explotarse con facilidad. Nuestro objetivo es entonces crear una socie-
dad que carezca de trabajo explotable que pueda controlarse, coaccio-
narse o encarcelarse. El desafío estará en asegurar que las relaciones de 
trabajo no reflejen las dinámicas laborales que condujeron, en parte, a 
la expansión del CIP. Necesitaremos crear sistemas económicos que no 
consideren o traten cualquier tipo de trabajo como excedente, sino más 
bien como una parte esencial de una sociedad en funcionamiento. Estos 
nuevos sistemas económicos podrían tomar muchas formas. En la actu-
alidad, existen modelos económicos anticapitalistas, como la economía 
solidaria y la economía participativa (PARECON, por sus siglas en inglés), 
que podrían utilizarse a mayor escala, e incluso quizás a escala global. 
Estos nuevos sistemas rechazarán la economía capitalista de arriba 
abajo, y asegurarán que el trabajo de la gente y las habilidades para la 
toma de decisiones se distribuyan de manera equitativa. ¿Qué haremos 
para asegurar el espacio para que todos contribuyan con su trabajo de 
forma significativa y con libertad?

Zachary Ontiveros es miembro de Critical Resistance, Oakland.

Necesitaremos crear sistemas económicos que 
no consideren o traten cualquier tipo de trabajo 
como excedente, sino más bien como una parte es-
encial de una sociedad en funcionamiento.

¡Envíe Sus Escritos y Obras de Arte a lA 
Abolicionista! 

Aceptamos artículos, cartas, escritura creativa, poesía, entrevistas, biografías, y obras de arte.

El tema para el próximo número (# 17) de La Abolicionista será la organización de prisioneros. Si desea 
enviar un artículo sobre ese tema, la fecha límite es el 24 de febrero. Unfortunately we cannot accept all of 
the pieces we receive. Any pieces we consider for publication will go through an editing process for both 
content and grammar. No aceptamos solicitudes individuales de dinero, apoyo legal, o publicidad.

Ideas para artículos y obras de arte
•	 Medidas prácticas hacia la abolición delcomplejo carcelario-indus-

trial
•	 Maneras de mantenerse físicamente y mentalmente saludable 

mientras se esta encarcelado(a)
•	 Ejemplos de prisioneros que pelean por alguna causa
•	 Noticias de lo que está pasando en la prisión donde está (por ejemplo: 

condiciones de trabajo, problemas de salud, confinamientos)
•	 Estrategias legales y casos importantes que afectan a los prisioneros
•	 Alternativas a la policía, el castigo, y las prisiones
•	 Experiencias sobre la vida después de la prisión
•	 Reflejos sobre identidad (por ejemplo: raza, clase, género, roles fa-

miliares)
•	 Opiniones/editoriales sobre artículos publicados recientemente

Qué presentar para publicación
•	 Los artículos no deben exceder 1500 palabras (5 paginas escritas a 

mano, más o menos)
•	 Las cartas no deben exceder 250 palabras
•	 Obras de arte inspiradoras que se pueda imprimir bien

Cómo presentar para publicación
•	 Especifique como quiere que su nombre y dirección aparezcan en su 

articulo
•	 Si es posible, envíenos una copia de su documento, y no el original
•	 La gramática y la ortografía de los documentos serán editados.

Sugerencias para escrituras
Empieze por escribir una lista de ideas o borrador antes de escribir el 
documento final. Pregúntese: ¿El primer párrafo le dice al lector de qué 
se trata el articulo? ¿Los párrafos intermedios apoyan y fortalecen el 
tema principal? ¿El párrafo final tiene conclusión y sugerencias para 
acción? Recuerde: escribir es difícil para todos nosotros, y que sus ideas 
valen la pena. Intente leerse su articulo en voz alta, o a compartirlo con 
alguien. Así puede ayudar a aclarar sus ideas y obtener opiniones de 
como mejorar su articulo.

Envié su presentación a:
The Abolitionist
c/o Critical Resistance
1904 Franklin St., Suite 504
Oakland, CA 94612
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¡ A p o y e  a  C r i t i c a l  R e s i s ta n c e  y  s u s c r í b a s e  a  l a  A b o l i c i o n i s ta !
Su subscripción nos ayuda a mandar copias gratis de La Abolicionista a más de 2.500 presos.

	 q    $35 / 3 ediciónes Bajos ingresos   q	$8 / 3 ediciónes
	 q	$60 / 6 ediciónes            q	$15 / 6 ediciónes

Nombre  _______________________________________________
Dirección postal  _______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Dirección de facturación  _______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

q	Favor de cobrar mi tarjeta de crédito. 
Clase de tarjeta de crédito:  ______________________
Número de tarjeta de crédito:  ___________________
Fecha de vencimiento:  __________________________

q	He incluido un cheque a nombre de Critical 
Resistance.

q	¡Sí! Mandarme informes electrónicos!
Correo electrónico:  ____________________________

ECalifornia gasta 

$1,038,813 PoR Hora 
en las prisiones. ¿Qué más se podría comprar con ese dinero?

432 
Años de tratamiento
hormonal para una persona 
transgénero

26
Baños Públicos 
Autolimpiantes

1,329,000 
Copias De LA aboliCioNistA 

(imprenta y envío)

la abby

29
Salarios de consejeros 

en Centros de Salud 
Comunitarios Por un año

20,776
Pruebas de VIH 

207,763
Burritos 
(U otras comidas)

32
Conjuntos de equipo para 

centros de ejercicio comunitarios

*Según el presupuesto de 2011-2012 del Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California.

*

35
Taxis accesibles para 

sillas de ruedas

32 
Matriculas para 
Universidad

48 
Años De Renta Por
UN departamento 

de 1 recamara
(en oakland)


