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NÚMERO 36: Senderos hacia la libertad

Arrancando las raíces del encarcelamiento
mediante un enfoque organizativo sureño
Por Stephanie Guilloud, Rehana Lerandeau y
Woods Ervin

C

uando pensamos en las raíces históricas del movimiento abolicionista y los senderos hacia la libertad utilizados por organizadores desde hace siglos,
debemos comenzar por el sur de los Estados Unidos.
Se puede pensar a esta región no sólo como un epicentro para nuestro oponente—donde la violencia
supremacista blanca se ha probado, implementado
y tercerizado a todo el mundo desde principios del
1600—sino también como un bastión de estrategias
y tácticas para liberar—y mantener—a la gente de las
jaulas. Nuestros movimientos pueden hoy entender
y capitalizar la historia del sur de los Estados Unidos
y adoptar una visión a largo plazo de las idas y vueltas
de nuestras victorias y de la oposición a ellas para que
podamos luchar y obtener victorias más efectivas.
En el contexto actual de activismo sureño vemos que
el complejo industrial penal es verdaderamente eficiente, táctico y se encuentra altamente interconectado en los catorce estados de la región sureña. Aquí
las raíces de la opresión son muy profundas. La misma región que alguna vez experimentó la esclavitud
propietaria, los Códigos Negros y Jim Crow, ahora se
enfrenta a la actual manifestación del complejo industrial penal: las enormes cifras de personas encarceladas, las leyes y políticas que encierran a la gente
por largos períodos de tiempo y los esfuerzos por acabar con la resistencia en toda la región.
Desde una perspectiva basada meramente en las cifras, las tasas de encarcelamiento de Louisiana,
Mississippi, Georgia, Arkansas y Alabama se encuentran entre las diez primeras a nivel mundial,
según Prison Policy Initiative (Iniciativa de Políticas
Penitenciarias). El sur también tiene los índices más
altos de privación de derechos por delitos graves, tal
como lo informa el Sentencing Project (Proyecto sobre Condenas). También tiene una concentración de
leyes y políticas punitivas, como la Ley de Delincuentes Habituales de Alabama. Florida aprobó una ley
antiprotestas (HB1) este año, un contraataque directo a los levantamientos del verano de 2020, donde se
les ordenó a los polis imputar a lxs manifestantes con
delitos graves de tercer grado a discreción y hacer de
la destrucción de la bandera confederada un delito
punible de hasta 15 años de prisión. La concentración
de sistemas con alta capacidad de criminalización,
arresto y encarcelación se traduce en una respuesta
de activismo sureño que debe ser aún más efectiva
que los engranajes del complejo industrial penal si
queremos obtener una victoria.
Entonces, ¿cómo ha podido el complejo industrial penal establecer un bastión de esta magnitud en el sur
en lo que respecta al encarcelamiento de nuestra gente, y cómo responde y lucha el activismo sureño para
establecer senderos hacia la libertad? Para brindar
una respuesta debemos observar el contexto actual a

través del marco de trabajo del pasado. El activismo
sureño está ligado a la comprensión de las raíces de
500 años de la manifestación moderna del complejo
industrial penal al que nos enfrentamos hoy. Se busca arrancar esa raíz, al igual que sus zarcillos, los que
se reproducen a lo largo de la historia y en nuestros
futuros.
Sabemos que el activismo sureño se desarrolla en el
meollo mismo de nuestros problemas y puede brindarnos lecciones útiles para nuestro movimiento a
nivel nacional. El activismo sureño tiene sus raíces
en el análisis histórico, tal como se ha visto en la exitosa lucha de The Ordinary People Society (T.O.P.S.—
Sociedad de la Gente Ordinaria) en Alabama contra
las “leyes de conducta inmoral”, apalancadas durante más de un siglo para incrementar las condenas a
prisión en el estado. El activismo sureño conecta la
lucha contra el capitalismo racial con nuestra lucha para cerrar las jaulas, tal como se ha visto en
el activismo radical que puso fin a los esfuerzos destinados a la construcción una prisión federal en una
región deprimida económicamente en el Kentucky
rural. Y el activismo sureño conecta nuestras luchas en todos los frentes y desmantela los silos,
una táctica que conduce a la victoria, tal como se ha
visto en la lucha para cerrar el Centro de Detención
del Condado de Irwin, una prisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Georgia.

“El activismo sureño está
ligado a la comprensión de
las raíces de 500 años de la
manifestación moderna del
complejo industrial penal al
que nos enfrentamos hoy.
Se busca arrancar esa raíz,
al igual que sus zarcillos,
los que se reproducen a
lo largo de la historia y en
nuestros futuros”.

“Primero De Mai”, por Sanya Hyland, Justseeds Artists’ Cooperative.

aplastar—nos perderemos importantes lecciones de
organización radical contra el encarcelamiento en
todo el país.

EL ANÁLISIS HISTÓRICO ES CRÍTICO PARA
UNA ESTRATEGIA ORGANIZATIVA

Estos son apenas unos ejemplos de los cientos que
pueden encontrarse en la historia del sur y sobre los
cuales podemos basarnos para establecer senderos
hacia la libertad. Los movimientos nacen y mueren,
cobran fuerzas e impulso, pero se enfrentan a un contraataque constante de nuestra oposición. Si no reconocemos al movimiento sureño a medida que emerge—y al contramovimiento que lo intenta

El análisis histórico que la estrategia sureña exige
aprovecha las tácticas multifacéticas comunes de
la calle a los tribunales y determina qué es lo que
funciona al observar en detalle amplios períodos de
tiempo. Un ejemplo organizativo surgido de Alabama
fue el ataque contra las leyes de condena racistas que
influenciaron los índices de encarcelamiento a gran
escala que vemos hoy en el sur. El pastor Kenneth
Glasgow, un organizador de T.O.P.S. (una organización
de fe sin fines de lucro fundada en 1994) previamente
encarcelado, comenzó con el trabajo organizativo en
su ciudad natal de Dothan, Alabama, bajo el interrogante “¿Por qué tantas personas en mi estado terminan tras las rejas durante tanto tiempo?”. La respuesta está en las leyes de conducta inmoral aprobadas en
1901 y sus orígenes en Jim Crow. Durante la era de la
Reconstrucción luego de la esclavitud en la década de
1870, los nuevos estatutos de “conducta inmoral” en
los estados del sur se convirtieron en un medio para
Continúa en la página 3
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Carta de lxs Editores
Queridxs lectores:

B

ienvenidxs al número 36 de La Abolicionista, el tercer y último número de 2021. Este
número presenta artículos relacionados con
los “Senderos hacia la libertad”, en donde se
destacan un conjunto de estrategias para liberar a la gente de las jaulas, desde las campañas
por el cierre de prisiones en California hasta
los esfuerzos de defensa participativa en
Pennsylvania, los esfuerzos contra las fianzas
monetarias y las reformas preventivas en
todo los Estados Unidos, y el trabajo de defensa
de presxs políticxs en los Estados Unidos y Palestina. También encontrarán una colaboración
entre Project South (Proyecto Sur) y Resistencia
Crítica, en donde exploramos cómo en el sur de
los Estados Unidos y sus legados de organización
abolicionista podríamos encontrar las claves
para nuestros senderos hacia la libertad. Incluimos aquí una reflexión personal y metafórica
sobre los “senderos hacia la libertad” escrita por
Ricardo Vela Jr., quien hizo su debut como colaborador encarcelado en las Palomas a lxs Editores
del número 35 de La Abolicionista.
Este número también incluye dos recursos destacados, un extracto de un manual titulado “On
the Road to Freedom” (“Camino a la libertad”)
que Resistencia Crítica publicó junto a Community Justice Exchange (Intercambio de Justicia
Comunitaria) en el verano de 2021, el cual ofrece
una evaluación abolicionista de las fianzas monetarias y las reformas preventivas, y un grupo
de preguntas preparadas por UnCommon Law
(Derecho Poco Común) que lxs presxs pueden
utilizar para prepararse para su libertad condicional. El artículo escrito por Mohamed Shehk
sobre la campaña de cierre de prisiones a través de la cual Resistencia Crítica y Californians
United for a Responsible Budget (Californianxs
Unidxs por un Presupuesto Responsable) buscan clausurar 10 prisiones en los próximos años
incluye una encuesta que nos gustaría que pudieran completar. Por favor, consideren compartir sus respuestas con nosotrxs, estén encarceladxs en California o en otro estado. Además
de las columnas habituales de La Abolicionista,
incluimos la columna 9971, de Stevie Wilson,

en la cual encontrarán 21 preguntas para consideración y reflexión de las personas dentro
de prisión. Pueden compartir esas respuestas
también y nos aseguraremos de que Stevie las
reciba. Como siempre, lean nuestro Pedido de
Contribuciones y pautas de envío en la página 22
para enviarnos material para futuras ediciones.
Si bien no podemos garantizarles una respuesta a toda la correspondencia que recibimos, nos
encantaría saber de ustedes y ampliar la cantidad de colaboraciones realizadas por personas
en prisión en cada número.
El año próximo, el Colectivo Editorial La Abolicionista reducirá la frecuencia de publicación
del periódico y sólo publicará dos números al
año en lugar de tres. El número 37, dedicado al
tema de la vivienda, aparecerá a fines de la primavera de 2022, y el número 38, sobre el trabajo,
aparecerá a fines de otoño de 2022. Esperamos
que la publicación de dos números anuales en
lugar de tres genere más espacio para que nuestro colectivo editorial pueda dedicarse más
profundamente a nuestrxs lectores y al trabajo
conjunto, a trabajar más estrechamente junto a
personas dentro de prisión para generar contenidos y enfocarse con mayor determinación en
expandir la distribución del periódico y el uso
que se le da dentro y fuera de prisión. Si el colectivo es capaz de regenerar su capacidad como
para aumentar el ritmo de publicación a tres
números anuales en el futuro, ciertamente lo
consideraremos. Nuestro compromiso está en
mejorar nuestra responsabilidad hacia ustedes,
nuestrxs lectores, y en asegurarnos de brindar
análisis, consejos de acción y reflexiones sólidos, rigurosos, vibrantes y enriquecedores en
cada número que publicamos.
Les enviamos a todxs y cada unx de ustedes
nuestro amor radical, nuestra fuerza y resiliencia. Esperamos que este número encienda su
pasión por la libertad y su determinación para
luchar por un mundo mejor y progresar.
En la lucha,
Resistencia Crítica y el Colectivo Editorial La
Abolicionista

Anuncios y
recordatorios:
¡Dos números anuales a partir de 2022!
En 2022, el Colectivo Editorial La Abolicionista cambiará la frecuencia de
publicación del periódico a sólo dos números anuales en lugar de tres.
Pueden esperar el número 37 a fines de la primavera de 2022 y el
número 38 a fines de otoño.

¡La Oficina Nacional de Resistencia
Crítica ha cambiado de dirección!
En el verano de 2021 tuvimos que mudar nuestra oficina nacional en el
centro de Oakland, donde estuvimos durante más de una década, como
consecuencia de un aumento en el alquiler. Asegúrate de tener nuestra
nueva dirección :).
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O LLÁMANOS AL:

Resistencia Crítica
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Resistencia Crítica busca construir un movimiento
internacional para poner fin al complejo industrial
penal, desafiando la creencia de que enjaulando y
controlando a la gente nos dará seguridad. Creemos
que necesidades básicas como la alimentación,
la vivienda y la libertad son las que realmente
hacen que nuestras comunidades sean seguras.
Por lo tanto, nuestro trabajo forma parte de las
luchas mundiales contra la desigualdad y la falta
de empoderamiento. El éxito del movimiento
requiere que sus acciones reflejen las necesidades
de las comunidades más afectadas por el complejo
industrial penal. Y, porque buscamos su abolición,
no podemos apoyar ninguna iniciativa que extienda
su alcance o existencia.
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“When I Get My Freedom” (“Cuando obtenga mi libertad”), por Molly
Costello, Justseeds Artists’ Cooperative.
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que las constituciones de los antiguos estados confederados garantizaran la continuación legal de la privación de derechos del pueblo Negro. Los “Códigos
Negros” y “delitos” de vagancia permitieron la continua opresión del pueblo Negro en los Estados Unidos
mediante la amenaza constante de ser enjauladxs, y
el proceso de criminalización de la vida Negra como
“inmoral” obligó al pueblo Negro a caer en una subclase donde obtenían salarios mucho menores y se
les hacía muy difícil lidiar con la seguridad económica. En gran medida esto precede al auge del complejo
industrial penal y al resurgimiento de la dominación
de intereses neoconservadores como parte de una
administración económica global a fines de los setenta y principios de los ochenta. Las leyes fueron un instrumento de lucha para asegurar la continuación de
la supremacía blanca y el control social durante más
de un siglo a través del período de administración
keynesiana capitalista luego de la Gran Depresión y
hasta nuestro contexto actual.
Si conocemos nuestra historia, podemos entonces desarrollar una estrategia que modifique el terreno y luche por la victoria. T.O.P.S. desarrolló una campaña de
base que buscó socavar las leyes racistas de conducta
inmoral al enfocar su campaña en una táctica clave:
atacar la definición de estas leyes. Debido a que las
leyes estaban definidas en términos vagos, quienes se
oponían a ellas pudieron utilizar penas severas como
estrategia de opresión a una escala enorme, lo que sin
duda contribuyó en gran medida a los enormes índices de encarcelamiento de Alabama que vemos hoy
en día. Al luchar por una definición más específica,
T.O.P.S. buscó limitar el alcance del daño y romper con
el proceso que lleva a las personas a caer en prisión.
Lxs organizadores establecieron un enfoque de diferentes tácticas en el que se incluía la construcción de
una base de apoyo en la región, educar a la gente sobre las raíces históricas de la lucha actual, establecer
sistemas de apoyo mutuo (como viviendas de reinserción social y comedores) y visibilizar a las víctimas
actuales del complejo industrial penal de Alabama. Se
forjaron relaciones en la iglesia, en los comedores y
en los tribunales para establecer una base sólida, y en
2017, la campaña logró definir con éxito las leyes de
conducta inmoral y redujo esas leyes a menos de cincuenta designaciones. Esto tendrá efectos duraderos
a la hora de mantener a la gente fuera de prisión.

objeto de estrategias supremacistas blancas de división y conquista conforme a criterios raciales y de
clase durante siglos. No obstante, una generación
de organizadores de los Apalaches desafió la idea de
los trabajos carcelarios como solución legítima para
sacar a toda una región de la miseria, y por lo tanto
garantizó una victoria por la abolición del complejo
industrial penal.

“Power Concedes Nothing without Demand” (“El poder no concede nada sin
exigencias”), por Melanie Cervantes, Dignidad Rebelde.

La lucha contra la USP Letcher puso al descubierto
una insidiosa expresión sobre cómo el capitalismo
racial ha continuado funcionando en el sur, incluido
su uso para expandir el complejo industrial penal.
También ha planteado una oportunidad para que lxs
organizadores desarrollen espacios comunitarios en
Kentucky del este y puedan cuestionarse “¿para qué
usaremos 444 millones de dólares?”. La victoria contra la USP Letcher y la subsiguiente campaña #Our444Million (#Nuestros 444 Millones) representan
una audaz declaración que demuestra que lxs organizadores sureñxs están comprometidxs a idear un
plan para el desarrollo económico que se ajuste a sus
principios y a cerrar las jaulas. Lxs organizadores deben ser imaginativxs en sus estrategias a fin de socavar al complejo industrial penal y visualizar el mundo
que aún no hemos construido si queremos alcanzar
la abolición.

LUCHAR POR EL FUTURO QUE QUEREMOS

EL PODER DEL PUEBLO SUREÑO GANA

Las luchas que afrontamos hoy en el sur tienen como
objetivo abolir por completo los sistemas que nos dañan y controlan. Para ello utilizamos en nuestra praxis un análisis histórico sólido para identificar como
objetivos a las raíces del complejo industria penal.
Hemos trabajado durante décadas para formar un
enfoque organizativo que abarque los movimientos
de nuestra región de 14 estados a la vez que empleamos un amplio espectro de tácticas en el contexto
único de cada uno de ellos. Este enfoque es esencial
para comprender el escenario de cárceles, prisiones,
centros de detención y esquemas de libertad condicional/bajo palabra en la región.

El rol del sur en la historia del capitalismo racial
abarca la era del trabajo esclavo confederado hasta
el siglo veintiuno. En la actualidad, las prisiones son
representadas como (falsas) soluciones a los problemas reales e imaginados en todo los Estados Unidos,
en diferentes contextos según la región y la manifestación del complejo industrial penal en esa zona. En
2019, la Penitenciaría Estadounidense del Condado
de Letcher (la prisión conocida como USP Letcher)
comenzó a construirse en una antigua mina tóxica a
cielo abierto en Kentucky del este. Diseñada para defender el capitalismo racial en la región, los planes de
la prisión promocionaron un sendero positivo para el
desarrollo económico mediante la creación de empleo. De aprobarse, el proyecto de 444 millones de dólares habría allanado el camino para la cuarta prisión
federal del estado y la prisión más cara del país.

Hace un año, Project South (Proyecto Sur) y sus socixs
en Georgia lograron clausurar una prisión del ICE en
Georgia del sur, el llamado Centro de Detención del
Condado de Irwin (ICDC). El sendero hacia la victoria
y la liberación de lxs presxs allí detenidxs se remonta
a una estrategia organizativa sureña que puede utilizarse como estudio de caso sobre tácticas que pueden
aprovecharse en servicio de nuestros movimientos.
Como ocurre siempre, la evaluación de las condiciones comenzó con un análisis del contexto histórico
de la prisión, lo cual requirió vincular tres “guerras”
libradas contra nuestro pueblo durante los últimos
50 años: la guerra contra las drogas, la guerra contra
el terrorismo y la guerra contra lxs inmigrantes. En
todas estas “guerras”, nuestros contrincantes implementaron leyes que capitalizaron la manipulación
del miedo y el pánico públicos.

Al ser confrontada con el argumento de que la prisión sería una buena fuente de empleo local, Ada
Smith, del Letcher Governance Project (Projecto de
Gobernanza de Letcher), citada en un artículo de The
Appeal, dijo:

En 2011, el sur fue golpeado por una de las peores leyes
antiinmigratorias del país tras las masivas protestas a
favor de la inmigración en 2006. Una década después
del 11 de septiembre, los esfuerzos combinados de vigilancia islamofóbica y persecución preventiva, la criminalización de la inmigración y una Guerra contra
las Drogas fuera de control contribuyeron de diferentes maneras al encarcelamiento y detención. La vinculación de agencias federales y estatales abrieron
nuevos senderos para la expansión del estado de vigilancia, ahora armado con legislaciones y tecnología, e
históricamente arraigado en la era de infiltración del
COINTELPRO y las tácticas de vigilancia del período
1950–1970. Los sistemas operaban a partir de un manual de estrategias de supremacía blanca y represión
que simplemente adoptaba nuevos frentes. Como
resultado, el ICE y la Seguridad Nacional surgieron
como un nuevo brazo del complejo industrial penal, y
junto con este, nuevas cárceles, prisiones y centros de
detención, como el ICDC en Georgia.

El legado histórico de supremacía blanca que se desarrolla en Dothan, Alabama, y la exitosa lucha en su
contra es tan sólo un ejemplo de por qué es tan crucial
para nuestros movimientos generar estrategias y emplear tácticas basadas en un sólido análisis histórico.
Identificar y atacar las raíces de nuestros contextos
regionales actuales, raíces con siglos de historia, y las
formas en que afianzan al complejo industrial penal
informará un camino hacia adelante que evite la continua evolución de los medios de nuestra opresión.

No conozco a nadie que sueñe con ser guardiacárceles. Como personas que nos hemos organizado
contra estas prisiones pensamos “No quiero que mis
parientes ni mis vecinxs tengan empleos que dependan de que otras personas estén tras las rejas”.
Este pequeño grupo de organizadores rurales antagonistas logró cancelar los planes de la prisión enfrentándose a adversidades inmensas y haciendo uso
de una variedad de tácticas: planteando inquietudes
medioambientales relacionadas con la construcción
sobre una vieja mina a cielo abierto; colaborando con
organizadores dentro de prisión, quienes iniciaron
exitosas demandas contra estos planes; exponiendo la contradicción de argumentos sobre desarrollo
económico y empleo carcelario; y combatiendo la
demonización de las personas encerradas en prisión.
La Oficina de Prisiones había asumido que no habría
resistencia porque la región de los Apalaches ha sido
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Por lo tanto, conocer los orígenes de la formación actual del complejo industrial penal les permitió a lxs
organizadores implementar campañas para clausurar
los centros de detención del ICE en toda la región. Pro-
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ject South y la Southern Movement Assembly (SMA—
Asamblea del Movimiento Sureño) investigaron las
condiciones de abandono en las prisiones del ICDC y
el ICE en el estado de Georgia y, al hacerlo, pudieron
exponer las negligencias en torno al COVID-19 y las esterilizaciones forzadas que habían estado ocurriendo
durante décadas como parte de la violencia y el genocidio sancionados por el estado. Este punto álgido marcó las condiciones para una demanda de alertadores
(whistleblowers) que recorrió el mundo y convirtió el
escenario en un espacio para contar la verdad que desembocó en una victoria para la campaña.
En la actualidad, la institución del ICDC ha sido clausurada y, a septiembre de 2021, todxs sus presxs inmigrantes han sido liberadxs o transferidxs. Lxs activistas sureñxs han pasado a un plan para clausurar todas
las prisiones del ICE en la región y han comenzado un
proceso de visualización, similar al de nuestrxs compañerxs en Kentucky, para pensar qué formas de sustentabilidad serán necesarias para las comunidades económicamente deprimidas de Georgia, en su mayoría
Negras y cuyos residentes han estado trabajando en
esas prisiones, una vez que esos edificios ya no estén.
Dado que gran parte de lo que combatimos mientras
trabajamos para socavar al complejo industrial penal
(a la par de las estrategias efectivas para alcanzar la
victoria) tiene sus raíces en la historia sureña, el análisis de lxs organizadores del sur sobre la dirección
que debe tomar nuestra lucha debe ser tomado en
serio por el movimiento abolicionista. Project South
ha propuesto una plataforma de cinco puntos para informar nuestros esfuerzos organizativos, la cual tiene
el potencial de convertirse en una herramienta para
unificar al movimiento abolicionista en todo Estados
Unidos y en un manual de estrategias para un contexto que abarque a cada estado. La plataforma alienta a:
1) Romper con el proceso que conduce a prisión; 2)
Cerrar las jaulas; 3) Liberar a la gente; 4) Contar la
verdad; 5) Reparar el daño.
A medida que establecemos senderos hacia la libertad, pregúntense cómo se ve el proceso que nos lleva
a las jaulas desde su contexto local y cómo podemos
disrumpirlo; dónde se retiene en jaulas a la gente y
cómo podemos asegurar que nuestros esfuerzos
organizativos realmente busquen clausurarlas
definitivamente en lugar de cambiarlas de lugar.
¿Cuáles son sus tácticas para liberar a la gente?
¿Están informadas por un análisis histórico? ¿Están
trabajando para contar la verdad y así poder expandir
nuestro mensaje y nuestras exigencias a nivel
mundial? ¿Cómo reparamos el daño sufrido durante
siglos de opresión, utilizando estrategias que puedan
lidiar con grandes interrogantes como, por ejemplo,
cómo sanar luego de que te extirpen el útero o cómo
reparar una ciudad perjudicada que se ha apoyado en
la existencia de una prisión?
Al intentar liberar a la gente una por una, jaula por
jaula, prisión por prisión, nos enfrentamos a una marea. Pero si podemos comprender las victorias del sur
en relación a todas y cada una de las victorias abolicionistas (y todos y cada uno de los pasos abolicionistas),
entonces estamos mejorando—estamos unificando
múltiples fuerzas para actuar a partir de una postura
estratégica, donde sea que operemos, y así alcanzar la
victoria.
Biografías de lxs autores:
Stephanie Guilloud es codirectora del Project South Institute for the Elimination of Poverty and Genocide (Instituto para la Eliminación de la Pobreza y
el Genocidio del Proyecto Sur) y cuenta con décadas
de experiencia organizativa en todo el sur y la Costa Oeste. Steph fue una integrante central y cofundadora de la Direct Action Network (Red de Acción
Directa), la cual trabajó para clausurar la Organización Mundial de Comercio en 1999, y es coeditora
de “Through the Eyes of the Judged” (“A través de los
ojos de lxs juzgados”), una serie de autobiografías
de jóvenes presxs y ex presxs del estado de Washington. Steph es una antigua amiga de Resistencia
Crítica.
Rehana Lerandeau es una integrante de Resistencia Crítica ubicada en Atlanta.
Woods Ervin (ellxs) es un organizadxr Negrx transgénero originarix de Memphis, Tennessee. Woods
ha sido integrante de Resistencia Crítica, tanto en el
capítulo de Oakland como a nivel nacional, por casi
una década. A fines de 2000, Woods fue contratadx
por Resistencia Crítica y es ahora el director de medios y comunicación de la organización.
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Los senderos hacia la libertad no siempre
son directos
Por Ricardo Vela Jr.

M

i sendero hacia la libertad no ha sido fácil. Pocas cosas que valen la pena en la vida llegan con
facilidad, y cualquier progreso que he logrado ha implicado un esfuerzo enorme de mi parte, pero en momentos clave a lo largo del camino he recibido ayuda
verdadera que me permitió “ver la luz”. Como Saúl
de Tarso en camino a Damasco, la luz puede ser enceguecedora y lucharé para quitar las escamas de mis
ojos que todavía buscan esa “calle llamada rectitud”.
Aunque la lucha es, en muchos aspectos, una lucha
universal, nuestras experiencias son únicas y en
esencia sirven como filtros a través de los cuales recibir al universo, informando nuestras creencias, actitudes y enfoques fundamentales ante la vida. Esto es
importante porque, como la Profesora Angela Y. Davis
señala, “La gente lucha por comprender el proceso
básico de adquisición de conocimiento porque está
sujeto al potencial de ganancia futura, la capacidad
de generar dinero en el futuro, riquezas materiales
en lugar de las verdaderas riquezas de vivir la vida
examinada”. Por lo tanto, a través de mi estudio del
periódico La Abolicionista y otros materiales que me
envía Resistencia Crítica aprendo que “abolir el complejo industrial penal significa cambiar la forma en
que pensamos y nos relacionamos entre sí”. Resulta
vital obtener un claro entendimiento sobre cómo “el
complejo industrial penal ha infiltrado cada aspecto
de nuestras vidas: la forma en que aprendemos, la
forma en que nos comunicamos, lo que creemos y
cómo procesamos la información”. Es así de serio.
Los riesgos son así de altos. ¡Es por ello que mantengo
mi mente abierta a nuevos análisis e información, y
me pongo a disposición de otrxs, buscando un diálogo
constante, estableciendo conexiones positivas y saludables, aprendiendo “nuevas estrategias” y buscando
nuevas formas de “avanzar con claridad y poder”!
No hay nada místico o esotérico al respecto. Está disponible para todxs los que elijan abrir sus mentes. Es
crítico. Es lógico. La elección es tan clara como el día
y la noche. Me doy cuenta ahora de que mi vida es
prueba de ello, que está reflejado en mis elecciones, lo
bueno y lo malo. Es empoderador saber que nada está
predeterminado, y que el destino de ninguna persona
jamás está sellado. ¡No voy por la vida a través de un
canal tallado en piedra por el cual me obligo a fluir!

“La gente lucha por
comprender el proceso
básico de adquisición
de conocimiento porque
está sujeto al potencial
de ganancia futura, la
capacidad de generar
dinero en el futuro, riquezas
materiales en lugar de las
verdaderas riquezas de vivir
la vida examinada”.
Por otro lado, creo realmente que, como el gran Reverendo Dr. Martin Luther King Jr. articuló históricamente, existe un “arco moral” en el universo, una
fuerza positiva real y dinámica que nos empuja gentilmente hacia adelante—o, según se necesite, levemente nos retiene y corrige el camino—y que aquellxs de
nosotrxs que somos sensibles a este impulso progresaremos a un lugar mejor más adelante en el sendero
hacia la libertad; quienes resisten—aunque sea inútil
resistirse a la Verdad y a la Justicia, pero quienes intentan resistirse—son arrastradxs por el sendero pataleando y gritando, ensangrentadxs y golpeadxs. No
hablo de una teoría aquí. He experimentado estas realidades de manera personal. Así que me encuentro
aquí para decir que, aunque la vida no esté predeterminada y seamos ciertamente agentes morales libres,
libres de tomar nuestras propias decisiones e incluso
tropezar en la oscuridad si así lo deseáramos, la Verdad y la Justicia son inevitables. Este conocimiento
alimenta mi fuego, es el compás que me mantiene en
marcha hacia adelante, y es la espada que empuño en
la batalla incluso entre mis enemigos. DESDE ESTA
JAULA DENTRO DE LA MÁQUINA ¡RUJO CONTRA LA
MÁQUINA!
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La verdadera ironía de todo esto es
que di mis primeros pasos en el sendero hacia la libertad cuando George
W. Bush y su régimen político neofascista, en control del Departamento
de Justicia Penal de Texas (TDCJ) en
1995, me arrojó a una cámara de aislamiento sensorial de 1.80 x 3 metros
en el tristemente célebre “Edificio 12”
en lo que hoy se conoce como Unidad
Polunsky en Livingston, Texas—el
mismo “Edificio 12” que en la actualidad alberga el corredor de la muerte
de Texas.
A mediados de los ochenta, el pujante
complejo industrial penal y todos los
grupos que lo apoyaban y lucraban
con él se encontraban activamente
involucrados en un esfuerzo general
por disuadir y socavar cualquier tipo
de inversión en enfoques humanos
u holísticos a la llamada “justicia penal”. El paso del tiempo y su “normalización” hicieron que fuera fácil olvidarse de que lo que me ocurrió tuvo
lugar en un contexto en donde se
promulgó el infame proyecto de ley
contra el delito en 1994, apañado en
el Congreso por el actual Presidente
Joe Biden y con un fuerte apoyo de los
sindicatos de la policía y el complejo
industrial penal en su totalidad.
No me he olvidado. No puedo hacerlo.
El estado neofascista me puso en una
caja de cemento de 1.80 x 3 metros,
una cámara de aislamiento sensorial “Still We Reach for One Another” (“Todavía seguimos acercándonos”), por Kate Morales.
más pequeña que un armario, porque
chas cosas—muchas cosas corruptas e infames—
no querían que mis semillas cayeran
sobre tierra fértil. No se fomenta a que lxs jóvenes pero no son estúpidos. Son muy conscientes de la
con una fuerte determinación y una mente indepen- historia, muy conscientes de que las prisiones han
diente piensen por sí mismxs y alcancen todo su po- sido un criadero de movimientos radicales y revolutencial dentro de los gulags del TDCJ. Aunque soy un
cionarios por un cambio social positivo, de modo que
sobreviviente, nadie atraviesa esta experiencia y sale
no me sorprende saber que implementan la peor claindemne.
se de trucos sucios para sembrar la división y el odio
Comencé a prestar atención a lo que estaba suce- entre nosotrxs. Es su objetivo mantenernos divididxs,
diendo a mi alrededor. En los medios nos llamaban
ociosxs y frustradxs. Su peor miedo es contemplar un
“pandillas criminales organizadas”: de alto nivel, sofisticadxs, lo peor de lo peor. Poco a poco me fui dando movimiento dirigido por presxs que fomente a otrxs
cuenta de que la verdadera razón por la cual el estado presxs a pensar por sí mismxs, a pensar de manera
me había “desaparecido” era para reprimirme y doble- crítica, a formular planes y estrategias para un crecigarme. Calcularon mal y me subestimaron. Comencé miento y una victoria verdaderos y para desarrollar
a inclinarme hacia los “escritores de peticiones” del nuestras economías y mercados basados en la comutipo abogado carcelario, quienes me animaban a leer nidad—¡una reestructuración de la sociedad basada
y aprender sobre historia, política y derecho. Una vez
en los valores que representará una amenaza no sólo
que el sistema vio que era capaz de entender los complejos conceptos legales, realizar reclamos formales para el complejo industrial penal sino para el mismíy demandas, y hablar por mí mismo y por mis nuevxs simo capitalismo mundial!
compañerxs, entonces comenzaron a llamarme radical y anarquista.

Salí a lo que se llama “mundo libre” el 13 de septiembre de 2002, convencido de que “reformar criminales” jamás fue su objetivo—de ser así, deberían mirarse al espejo y reformarse ellxs mismxs y poner fin a
los cientos de años de carnicerías, esclavitud, genocidio, delitos financieros graves, confiscaciones ilegales
de tierras, ocupaciones y colonialismo. Su verdadero
objetivo era forzar el cumplimiento, arrancarme mi
humanidad y dignidad, ahogar cualquier tipo de pensamiento de autodeterminación o independencia.

“El complejo industrial
penal ha infiltrado cada
aspecto de nuestras
vidas: la forma en que
aprendemos, la forma en
que nos comunicamos,
lo que creemos y
cómo procesamos la
información”.
Es imposible resaltar cómo los administradores del
estado neofascista de Texas no se detendrán por nada
del mundo para demonizar y desacreditar a cualquier
persona capaz de organizar a lxs presxs y ayudarlxs a
enfocar su rabia sobre el verdadero enemigo: el complejo industrial penal. Estos reaccionarios son mu-
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Algunos se mofarán al respecto, pero los administradores del complejo industrial penal y aquellos en los
oscuros pasillos del poder y la riqueza que apoyan y
se benefician del complejo industrial penal entienden muy bien la validez y la exactitud de este análisis.
Es por eso que están tan obsesionados con construir
muros para mantenernos divididxs y jaulas para mantenernos aisladxs. Jamás soltarán de manera voluntaria las riendas del poder y el control ni nos otorgarán
nada parecido a la verdadera libertad. ¡Es por eso que
debemos liberarnos nosotrxs mismxs y desmantelar
el complejo industrial penal, cambiar nuestra forma de pensar, aprender y comunicarnos, y construir
nuestras comunidades de formas saludables para caminar hacia adelante en poder!
Biografía del autor y nota de lxs Editores: Ricardo
Vela Jr. está encarcelado en Texas. Es un nuevo suscriptor y escritor de La Abolicionista y envió su primer artículo como una Paloma a lxs Editores, el cual
se publicó en el número 35. “Los senderos hacia la
libertad no siempre son directos” es su segunda contribución al periódico. Nos encantó su mirada sobre
los “senderos hacia la libertad” y cómo éstos representan una reflexión personal sobre su lucha y su
visión del abolicionismo; tanto es así que queríamos
publicar este artículo como una reflexión destacada
en este número. ¡Gracias, Ricardo! Buen trabajo.
Pueden escribirle a Ricardo a la siguiente dirección:
Ricardo Vela Jr. #2164340
1300 FM 655
Rosharon, TX 77583 
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Hipocresía o esperanza: una mirada más profunda
a la liberación
Por Hamid Yazdan Panah

D

urante el comienzo de la pandemia de COVID-19
en marzo de 2020, el régimen en Teherán fue noticia a raíz del anuncio de que liberaría a 85.000 presxs.
Esta política se diferenció de la inacción de muchos
estados norteamericanos en lo que respecta a la liberación carcelaria. No obstante, una mirada más precisa
sobre estas políticas revela una situación muy diferente, la cual requiere de un análisis más complejo
del que suele utilizarse para criticar las políticas de
Occidente.
En la izquierda de los Estados Unidos, el discurso político sobre Irán a veces suele equipararse con Occidente y analizarse dentro del marco del imperialismo
norteamericano. Esta clase de análisis por lo general
contrasta las políticas del régimen iraní con las de su
contraparte norteamericana con el objeto de rehabilitar una percepción de Irán. Esta perspectiva no da
lugar a una completa comprensión de la verdadera
realidad y refuerza una narrativa simplista que hace
de lxs iraníes meros objetos de análisis occidental.
Esto es particularmente cierto en las discusiones en
torno a los derechos humanos y el sistema penal iraní.
Si bien Irán tiene una larga y célebre historia, el régimen actual puede y debe describirse como una dictadura teocrática dirigida por un Líder Supremo no elegido y con una riqueza estimada en decenas de miles
de millones de dólares. A pesar de su postura internacional y de unas supuestas raíces revolucionarias,
el régimen iraní es uno de los más reaccionarios y
represivos del mundo.

ENCARCELAMIENTO MASIVO Y PENA
CAPITAL EN IRÁN
Irán es cuna de uno de los sistemas penales más severos del mundo, el cual opera como un mecanismo
de aplicación de la ley para el poder estatal, a menudo
utilizado para aplastar la disidencia. Algunos informes estiman que la población carcelaria de Irán ronda las 240.000 personas, las cuales están encerradas
en unas 253 instituciones, a pesar de que la capacidad
oficial declarada es de 85.000.
Supuestamente, la población carcelaria en Irán trepó
un 333 por ciento entre 1985 y 2017. Estas estadísticas
coinciden con un aumento en el comportamiento
delictivo relacionado con la pobreza y la exclusión
económica. Fuentes judiciales estiman que una gran
cantidad de presxs están cumpliendo condena por
delitos de drogas o robo.
Disidentes y grupos en defensa de los derechos humanos han notado que los procesos judiciales en Irán
se llevan a cabo con escasas o ningún tipo de garantías
procesales. Los juicios por lo general están profundamente politizados y viciados, y lxs presxs no suelen
tener acceso a asesoramiento legal, negándoseles los
recursos procesales de apelación. El destino de lxs
presxs políticxs condenadxs a muerte suele quedar
sellado en procesos que se resuelven en cuestión de
minutos.
Estas ejecuciones, a menudo ahorcamientos públicos, conllevan una importancia política especial que
va más allá de la administración de una supuesta justicia. Representan esencialmente una abstracción
del clima político y judicial en Irán, en el que una
población queda controlada mediante una violencia
y terror absolutos. Durante gran parte de la última
década, Irán ha liderado la lista de países en ejecuciones per cápita. Muchas de estas ejecuciones están
relacionadas con cargos por drogas o delitos políticos,
entre ellos “librar la guerra contra Dios,” una acusación utilizada generalmente contra disidentes que se
organizan contra el régimen.
Las personas ejecutadas suelen ser individuos marginadxs por la sociedad iraní: migrantes indocumentadxs, refugiadxs del país vecino de Afganistán y
minorías étnicas y religiosas que se enfrentan a una
privación de derechos en Irán. En 2014, Irán ahorcó a
Jannat Mir, un joven afgano de 17 años, por un supuesto delito de drogas, a pesar de ser menor de edad. Irán
continúa siendo uno de los pocos países del mundo
en ejecutar delincuentes juveniles.
Lo irónico es que la política teñida de sangre sobre
drogas y pena capital ha estado financiada por las Naciones Unidas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito le ha provisto a Irán más de 15
millones de dólares desde 1998 con el objeto de librar
la “guerra contra las drogas”. La mayoría de ese di-
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nero proviene de naciones europeas,
muy a pesar de su propia oposición a
la pena de muerte.
La pandemia de COVID-19 ha resaltado la horrenda naturaleza del sistema
penal iraní. La respuesta del régimen
al brote de COVID-19 es un caso típico
de crueldad e hipocresía.
Al comienzo de la pandemia, el régimen anunció sus planes de realizar
una liberación masiva de presxs, lo
que se sumó a afirmaciones cuestionables como que las prisiones
deberían tomar “medidas precautorias” para combatir el virus y que lxs
“presxs por razones de seguridad”,
es decir, lxs presxs políticxs, deberían
estar incluidxs en estas liberaciones
sólo si sus condenas eran menores a
los seis años. Lxs activistas han notado
que muchxs de quienes eran elegibles
para su liberación—o para sus salidas
temporarias, como suele decirse en
Irán—carecían de los medios para
afrontar los altos costos de las fianzas.
Si bien la noticia de esta liberación
masiva fue bien recibida, Michelle
Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, emitió un comunicado en octubre de 2020 en donde llamaba a una
liberación aún mayor, subrayando la
preocupación de que algunas catego- “Free Them All” (“Libérenlxs a todxs”), por Mon Mohapatra.
rías de presxs permanecían excluidas
beración, testeos y acceso a productos e instalaciones
de manera desproporcional, como
presxs políticxs, manifestantes, abogadxs y defenso- sanitarias adecuadas. El ataque contra lxs presxs dejó
al menos 15 muertxs y se trasladaron a varixs activisres de derechos humanos.
tas a otras prisiones donde permanecieron incomuA medida que el virus se esparcía por el país, muchas nicadxs. Una familia informó a Amnistía Internaciopersonas que todavía permanecían en prisión con- nal que les habían ordenado recoger el cuerpo de su
tinuaron expresando sus preocupaciones sobre las ser querido y que les informaron que había muerto
deplorables condiciones a las que estaban expuestas. de una sobredosis, a pesar de que nunca había consuAlgunas de ellas recurrieron a intentos de escape mido drogas.
para salvar sus vidas. Los medios locales informaron
que el 27 de marzo un importante escape ocurrió en Un preso liberado de la prisión de Sepidar declaró lo
la prisión de Saqqesz en la provincia de Kurdistán Oc- siguiente a France 24:
cidental y que al menos 74 presxs huyeron del centro
El otro consejo que más se brinda para evitar contamédico de la prisión.
giarte de COVID-19 es mantener la distancia social.
Para el verano de 2020, Irán había aumentado la cantidad de liberaciones a casi 100.000. Sin embargo, estas
liberaciones no mejoraron en nada la brutal realidad
de aquellxs que todavía permanecían encerradxs en
las prisiones del país. En julio de 2020, France 24 informó que ocurrieron motines en al menos 10 prisiones del país en un período de 10 semanas, en donde
lxs presxs pedían elementos de higiene básicos como
agua y jabón. En julio de 2020, Amnistía Internacional
publicó cartas filtradas que documentaban los pedidos de altos funcionarios responsables de la administración penitenciaria mediante los cuales solicitaban
recursos adicionales para mitigar la propagación de
COVID-19 entre lxs presxs. Entre estas revelaciones se
incluían una carta original y cuatro cartas en respuesta en donde se solicitaba equipamiento de protección
y productos desinfectantes; las cartas subsiguientes
reiteraban los pedidos y resaltaban la ausencia de
cualquier tipo de respuesta gubernamental. En la última carta obtenida por Amnistía Internacional, con
fecha del 5 de julio de 2020, un oficial de alto rango
de la Organización Penitenciaria declaraba que no
habían recibido respuesta del Ministerio de Salud y
solicitaba una audiencia urgente.

REPRESIÓN Y RESISTENCIA
A principios de 2021, la situación todavía no había mejorado. En abril, Amnistía Internacional informó que
miles de presxs en al menos ocho prisiones habían
realizado protestas ante el miedo de contraer COVID-19, lo cual resultó en una represión letal por parte de las fuerzas de seguridad, incluidos integrantes
de la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar
Basij. Se utilizó gas lacrimógeno y balas reales, y murieron al menos 21 presxs, aunque algunos informes
llevaron la cifra de muertxs a 36.
El 30 y 31 de marzo de 2021, las fuerzas de seguridad—
incluidos integrantes de la Guardia Revolucionaria—reprimieron las protestas en la prisión de Sepidar en la provincia de Juzestán en Irán. Las protestas
habían comenzado luego de que las autoridades no
cumplieran con su promesa de liberar presxs como
medida precautoria para prevenir la propagación de
COVID-19. Lxs presxs y sus familiares organizaron
huelgas de hambre y manifestaciones exigiendo su li-
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Pero eso tampoco es posible porque ambas prisiones en Avhaz están superpobladas. Las construyeron con una capacidad para 2000 [presxs] pero hay
unas 4000 personas en Sepidar y 5000 en Sheiban.
A veces hay 20 personas en una misma celda. Mucha gente debe dormir en el suelo.

Se dice que Danial Zeinolabedini, acusado cuando
era menor de edad y encarcelado en el corredor de
la muerte, aparentemente murió bajo torturas. Danial
había estado participando de protestas en la prisión
de Mahabad cuando fue trasladado a la prisión de
Mindoab y llamó a su familia para informarles que
había sido salvajemente golpeado por los guardias,
pidiéndoles ayuda. Tres días después, las autoridades
se comunicaron con su familia para que retiraran su
cuerpo, alegando que se había suicidado. Su familia
pone en duda las circunstancias de su muerte e informó que su cuerpo tenía marcas de tortura.
A pesar de las nefastas circunstancias, lxs activistas
en las cárceles han continuado organizándose con
sus familias y otrxs integrantes de la sociedad civil
iraní. En agosto de 2020 y mayo de 2021, Nasrin Sotoudeh, una reconocida abogada y activista por los
derechos humanos, inició varias huelgas de hambre
en protesta por la incapacidad de las autoridades de
brindar liberaciones y salidas temporarias y aplicar la
orden judicial de liberación a lxs presxs políticxs.
Sotoudeh cumple una condena de prisión de 38 años
por su trabajo en defensa de los derechos humanos.
Entre los cargos que se le imputan se encuentra el de
“fomentar la prostitución” por su activismo en contra
del uso obligatorio del velo femenino. Su más reciente huelga de hambre, la cual se ha extendido durante
varias semanas, fue coordinada junto a otrxs activistas para ejercer presión sobre el sistema judicial a fin
de que tome cartas en el asunto de la liberación de
presxs.
El esposo de Sotoudeh, Reza Khandan, criticó las políticas del régimen al inicio de la pandemia y señaló
su hipocresía, argumentando que “incluso en esta situación extraordinaria, el gobierno llevó a cabo una
liberación ‘sensacionalista’ de miles de presxs, pero
se ha negado a liberar a todos los presxs políticxs”.
Continúa en la página siguiente
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El material fílmico incluía no sólo grabaciones directas desde el propio sistema de vigilancia de la prisión,
en el cual se veía a los guardias golpear a lxs presxs
y a quienes permanecían en confinamiento solitario,
sino que también mostraba el momento en que los
hackers les revelaban a las autoridades que habían
violado su sistema. Los hackers contactaron directamente a las autoridades de la prisión a través de sus
propios monitores internos y les enviaron un mensaje intermitente en sus pantallas que rezaba “Protesta
generalizada hasta la libertad de todxs lxs presxs políticxs”.

BUSCANDO JUSTICIA EN CASA Y EN EL
EXTRANJERO
En total, Irán ha informado que ha liberado a unos
128.000 presxs mediante salidas temporarias, y que
ha perdonado a otrxs 10.000 en respuesta a la pandemia de COVID-19. Pero estas cifras contradicen el
hecho de que durante años el régimen iraní ha estado
encarcelando a casi el doble de la capacidad que su
sistema penitenciario puede afrontar, ignorando todo
tipo de pedidos de clemencia de presxs de conciencia.
Miles de presxs políticxs todavía permanecen bajo
custodia, y aquellxs que se atreven a organizarse o
protestar contra el régimen no tardan en unírseles.
Sus familias han apelado a las autoridades por su liberación mediante salidas temporarias, al menos
hasta que la crisis sanitaria esté bajo control, pero el
régimen insiste en considerar el disentimiento como
delito máximo y su autoridad punitiva como base fundamental. Las falencias de las autoridades iraníes en
cuanto a lo que respecta a las prisiones se exacerba
con su propaganda desalmada. De hecho, la autoridad
máxima del poder judicial argumentó que las personas en prisión tenían “mejores estándares de atención de salud y salubridad que los que tendrían en la
sociedad”.
A pesar de esta situación deprimente, lxs activistas
iraníes han respondido con un golpe al régimen.
En agosto de 2021, fiscales suecos presentaron una
demanda contra un funcionario iraní acusado de
participar en la masacre de presxs políticxs de 1988
en Irán. El caso, basado en el concepto de jurisdicción universal para determinados crímenes de lesa
humanidad, está acompañado de miles de páginas de
pruebas recopiladas por diferentes activistas iraníes.
Durante décadas, la masacre de 1988 ha sido un tema
tabú en Irán, y las autoridades se han rehusado a ad-

A medida que el COVID-19 hace estragos en el país,
la pandemia también ha dejado al descubierto la indignante hipocresía y la brutal realidad del sistema
penal iraní. Esta realidad requiere de un análisis más
profundo que va más allá de marcar las diferencias
entre las políticas de Irán y las de los Estados Unidos.
Se trata de pregonar la resistencia de base y las heroicas acciones de quienes luchan por su libertad y sus
vidas.
“Iran Solidarity” (“Solidaridad con Irán”), por Jesus Barraza,
Dignidad Rebelde.

mitir la ejecución sumaria de miles de presxs políticxs durante el verano de aquel año.
Ese mismo mes, un grupo de hackers lanzaron un
audaz ataque contra una de las prisiones más tristemente célebres de Irán y publicaron material fílmico directamente desde la prisión de Evin en Tehrán.
Los hackers compartieron con periodistas el material
que obtuvieron mediante la red de vigilancia e informática de la prisión. El incidente de hackeo provocó
una rara disculpa por parte de los funcionarios del
régimen iraní—el jefe de la Organización Penitenciaria, Mohammad Mehdi Haj-Mohammadi asumió la
responsabilidad por el inaceptable comportamiento.

No hace falta contar con un alto nivel de alfabetismo
cultural para comprender este análisis. Sí requiere
que escuchemos los actos universales de rebeldía y
esperanza que deberíamos reconocer y apoyar en
cada una de las prisiones del mundo. Luego del hackeo a las computadoras de la prisión de Evin, lxs activistas detrás de esa operación compartieron el siguiente mensaje con el resto del mundo: “Queremos
que el mundo oiga nuestra voz a favor de la libertad de
todxs lxs presxs políticxs”. Es hora de que prestemos
atención. 
Biografía del autor: Hamid Yazdan Panah es un
refugiado iraní que reside en los Estados Unidos.
Hamid es director de promoción de Immigrant Defense Advocates (Promotores por la Defensa de lxs
Inmigrantes), un proyecto con sede en California
enfocado en la detención migratoria.
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#FreeThemAll4PublicHealth: Esfuerzos organizativos en

Estados Unidos por la liberación masiva de presxs durante la pandemia de COVID-19
con la colaboración de Free Them All for Public Health NY, Free Them All Washington y Florida Prisoner Solidarity
Por Rory Elliott
A medida que el COVID-19 se convertía en pandemia a
comienzos de 2020, la lucha contra el encarcelamiento alcanzaba un nuevo nivel de urgencia. Muchas organizaciones, coaliciones y redes saltaron a la acción
bajo el lema “Libérenlxs a Todxs”, trabajando más allá
de los muros de prisión para exigir la liberación masiva de personas de las cárceles, prisiones y centros
de detención; el fin de las operaciones de fianza y de
los tribunales; y mejores condiciones para aquellxs
todavía dentro. Algunos de estos contactos han continuado casi dos años después, otros han menguado,
mientras que muchos otros han evolucionado. Rory
Elliott de Resistencia Crítica Portland y el Colectivo
Editorial La Abolicionista realizó entrevistas entre
Mon, una escritora y proselitista de la India, quien
trabaja en temas relacionados con moratorias abolicionistas y la descarcelación de todas las estructuras
penitenciarias, y Free Them All for Public Health NY
(Libérenlxs a Todxs por la Salud Pública NY); Oloth,
hijx de una madre refugiada de Laos y defensor de la
juventud, estudiante, educador y abolicionista junto
a Free Them All Washington (Libérenlxs a Todxs
Washington); y Lucy, una organizadora abolicionista
con sede actual en Gainesville, Florida, e integrante
de Florida Prisoner Solidarity (Solidaridad Carcelaria Florida).
La Abolicionista: ¿Cuándo y por qué abrazaron
sus agrupaciones el llamado de Libérenlxs a
Todxs?

sería realmente terrible dentro de las cárceles, centros de detención y prisiones. Las personas fuera de
prisión comenzaron a empaquetar jabones, sanitizantes de manos, equipos protectores individuales (PPE)
y cualquier cosa que se les permitiera enviar a las personas detenidas. Durante una de las rondas de distribución de jabones, alguien mencionó que debíamos
defender aún más las liberaciones y la clemencia en
este contexto. Se decía “Entonces, ¿por qué no lo hacemos?”. Ese fue el comienzo de Free Them All for
Public Health. Luego, un puñado de organizaciones y
organizadores se reunieron para debatir la situación.
Free Them All for Public Health se convirtió en una
campaña en la Ciudad de Nueva York para exigir la
liberación de presxs en la ciudad, el estado y el país
como parte del desafío a la respuesta punitiva y penitenciaria al COVID-19.

Foto de una mobilización en los tribunales. Cortesía de Free Them All WA.

chxs de nosotrxs saldríamos en libertad. Muchxs de
mis compañerxs que aún están dentro cumplen
condenas de por vida o una cantidad absurda de
años de condena. Así que no pensábamos que un
“cambio” en el sistema realmente haría que esas
personas salieran en libertad. No, la abolición del
sistema lxs liberaría.
En cuanto al trabajo comunitario, al estar fuera de prisión y junto a Free Them All WA más específicamente,
nos preocupábamos por sus familiares, lxs integrantes de la comunidad y el trato que el
Departamento de Correcciones de
Washington (WDOC) les brindaba a
las personas dentro. Cuando apareció
el COVID, todo se volvió más aterrador para las familias de las personas
encarceladas y los integrantes de la
comunidad con quienes nos relacionamos. Así que pensábamos, si no es
ahora, entonces ¿cuándo? ¿Cuándo
es el mejor momento para liberarlxs
a todxs?

Oloth – Free Them All Washington: Soy un organizador con Free Them All WA (FTAW), un colectivo
comunitario compuesto por integrantes y familias afectadxs por el
sistema que defienden la abolición
de todos los sistemas estatales que
perjudican a las comunidades Negras, Indígenas y de Personas de
Color (BIPOC, en inglés). Para darles
un poco de contexto, siempre he defendido el “libérenlxs a todxs” y el
trabajo abolicionista porque ya he
estado en prisión. Salí en libertad
hace unos años tras pasar gran parte
de mi vida dentro. En prisión, cuando nos organizábamos con nuestros
colectivos, jamás pensé en cambiar
el sistema. Pensábamos sólo en liberarnos de toda esta mierda por- Funeral político en las puertas del capitolio
Florida. Cortesía de Florida Prisoner
que es la única forma en la que mu- en
Solidarity.
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Mon – Free Them All for Public
Health NY: Apenas nos enteramos
del COVID, muchxs de nuestros contactos en las cárceles y prisiones estatales de la Ciudad de Nueva York
sintieron, y con razón, que la crisis
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“Muchxs de mis compañerxs
que aún están dentro
cumplen condenas de por
vida o una cantidad absurda
de años de condena. Así
que no pensábamos que
un “cambio” en el sistema
realmente haría que esas
personas salieran en
libertad. No, la abolición del
sistema lxs liberaría”.
Lucy – Florida Prisoner Solidarity: Florida Prison
Solidarity es, en esencia, lo que antes se conocía
como el Gainesville Incarcerated Workers Organizing Committee (IWOC—Comité Organizativo de
Trabajadores Encarceladxs de Gainesville). Somos un
colectivo abolicionista penitenciario con una membresía que abarca todo el estado, tanto dentro como
fuera de las prisiones. En la típica manera abolicionista, vimos al COVID como una oportunidad de lograr
una mayor conciencia y apoyo públicos de lo que por
lo general está disponible para nosotrxs y nuestro
movimiento. Comenzamos a actuar apenas el COVID
Continúa en la página siguiente
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Acción con barriles fuera de la mansión del gobernador. Cortesía de Florida
Prisoner Solidarity.

ingresó en los Estados Unidos. Nuestro trabajo tomó
un enfoque de acción directa.
La Abolicionista: ¿Qué elementos clave de poder
intentaron cambiar? ¿Por qué caminos optaron?
Oloth: El estado de Washington se jacta de ser progresista y de tener políticas progresistas, pero no es
así. De modo que, la mayoría de las veces, los legisladores, los políticos o los poderosos nos dan lugar a
nosotrxs o a personas que trabajan con nosotrxs. Nos
dicen todo lo que queremos escuchar, pero claro, terminan haciendo cualquier cosa que nunca conduce a
la liberación de todxs. Por lo tanto, nuestro trabajo es
presionar a estos políticos “progresistas”.
Lucy: Defendemos las liberaciones porque la libertad
condicional no existe en Florida desde 1983. Hay alrededor de 5000 presxs elegibles para la libertad condicional que han estado esperando desde el ’83 para ser
liberadxs. La libertad condicional es casi imposible.
Así que, para llevar a cabo una campaña de clemencia, necesitamos esa clase de llamado a nivel estatal
influenciado por el clima que se vive en el estado.
En Florida tenemos un clima infernal. El gobernador
de aquí decía obstinadamente que no le importaban
una mierda lxs presxs ni liberar a nadie. Lxs presxs
eran absolutamente la última prioridad a la hora de
recibir cualquier tipo de atención médica necesaria,
incluidas las vacunas.
Desafiamos el poder del gobernador principalmente
mediante acciones directas, campañas telefónicas y
tácticas típicas similares. El 15 de abril de 2020 se publicó el primer informe de dos muertes por COVID
en las prisiones de Florida en una institución privada
administrada por el GEO Group. El Departamento de
Correcciones de Florida (FDOC) intentó encubrirlas.
El 17 de abril nos presentamos en el capitolio del estado y realizamos una acción con barriles afuera de la
mansión del gobernador.
También realizamos un funeral público en agosto
para todas las personas que habían muerto hasta entonces. Armamos unas 90 bolsas para cadáveres y las
llevamos hasta el edificio del capitolio de Florida en
Tallahassee. Luego las transportamos a las oficinas
centrales del FDOC, y los familiares de las personas
en prisión hablaron en público.
Mon: Hubo muchas matrices de poder que queríamos influenciar. Una era la relación entre la salud
pública dentro y fuera de prisión. Queríamos dejarles
claro a las diferentes comunidades en la Ciudad de
Nueva York que necesitaban preocuparse por lo que
estaba sucediendo dentro de las cárceles porque se
trataba de un tema de salud pública a gran escala.
Intentamos demostrar que existe un ecosistema de
castigo y negligencia entre los centros de detención,

las cárceles de la ciudad, las prisiones del estado y
otras clases de centros penitenciarios.

celación mediante el apoyo carcelario y otro tipo de
acciones.

Reforzar estos argumentos implicaba profundizar las
conversaciones en torno a lo que es peligroso y lo que
es seguro, y desafiar la lógica del complejo industrial
penal.

La Abolicionista: ¿Cómo han resistido la persistente
categorización de lxs presxs en “merecedores” vs.
“no merecedores” en su activismo?

La Abolicionista: En 2020 tuvimos uno de los
movimientos globales de protesta contra la
vigilancia policial más grandes de la historia.
El trasfondo de estas protestas fue una ola de
muertes masivas en las prisiones, cárceles
y centros de detención del mundo. ¿Podrían
hablar sobre la relación entre el trabajo contra la
vigilancia policial y el encarcelamiento?
Oloth: Durante las protestas en Seattle, las tres exigencias principales eran Desfinancien el Departamento de Policía de Seattle, Reinviertan en las Comunidades Negras y Libérenlxs a Todxs. No obstante, las
masas comprendieron las primeras dos exigencias y
estuvieron animadas por las dos primeras exigencias,
pero en cuanto a Libérenlxs a Todxs, esto significó liberar sólo a lxs manifestantes, las personas que fueron inmediatamente detenidas o arrestadas a raíz de
las protestas y de la acción directa. Trabajamos para
dejar claro que Libérenlxs a Todxs realmente significa Libérenlxs a Todxs.

“Intentamos demostrar que
existe un ecosistema de castigo
y negligencia entre los centros
de detención, las cárceles de
la ciudad, las prisiones del
estado y otras clases de centros
penitenciarios”.
Lucy: La lucha estuvo continuamente desconectada
el año pasado. En los programas de fianza, los familiares o amigxs nos llamaban solicitando ayuda para liberar a sus seres queridos luego de que fueran detenidxs en una protesta. Muchísima gente no sólo no
comprendió la conexión entre estas luchas, sino que
tampoco comprendió que un arresto trae aparejado
comparecer ante el tribunal. No sales de la cárcel así
nomás. Te enfrentas a una condena, necesitas de un
abogado, necesitas defensa legal. No se trata de una
experiencia única—es una lucha constante, una lucha constante para liberarse de toda esta mierda.
Mon: A veces los levantamientos y las protestas que
ocurrían en el mundo en torno a la violencia policial
y las diferentes clases de violencia estatal no incorporaban por completo a las prisiones, cárceles y centros
de detención en el esquema general. Fue realmente
importante para nosotrxs generar solidaridad entre
todxs estos manifestantes que estaban encarceladxs
por uno o dos días, o incluso una semana, y aquellas
personas encarceladas por períodos más largos. En
Nueva York hay cientos y cientos de arrestos relacionados con protestas, de modo que intentamos abordar esta contradicción mediante el apoyo carcelario.
No todxs quienes eran arrestadxs por manifestarse
y eran retenidxs por uno o dos días estaban politizadxs en relación con las condiciones y experiencias
de aquellxs que se enfrentan a estas circunstancias
dentro de prisión de manera indefinida. Se realizaron muchísimos esfuerzos para asegurarnxs de que
existiera una educación política en torno a la encar-

Lucy: La mayoría de nuestros contactos dentro de
prisión están cumpliendo cadena perpetua. En lo que
respecta a la resistencia dentro de prisión, las personas con cadena perpetua son la clase de personas
que más activas están en la lucha dentro de las prisiones en Florida. Estas personas luchan por su libertad
como personas consideradas “no merecedoras” y nosotrxs luchamos junto a ellxs.
Mon: Debido a que hay tantos factores que operan bajo
la lógica del estado carcelario, esta dicotomía de merecedores/no merecedores ocurrirá inevitablemente,
y creo que teníamos que implementar un enfoque de
suma cero. Teníamos que dejar claro que creemos en
liberarlxs a todxs y que no podíamos operar en este
terreno del estado donde aceptábamos estas categorizaciones inútiles y arbitrarias sobre quién debería ser
liberadx, y necesitábamos aprovechar la oportunidad
que se nos presentaba entonces. Teníamos que lidiar
con temas como las violaciones técnicas para poder liberar a las personas de inmediato en lugar de discutir
sobre cómo podríamos implementar una estrategia y
sacar el mayor provecho de ella, porque corríamos el
riesgo de no liberar a nadie en absoluto.
Es por eso que ideamos estas exigencias generales.
Queríamos poder decir que estas eran todas las estrategias que nos impulsaban a liberarlxs a todxs y reducir al complejo industrial penal, pero no, no logran la
liberación de todxs de una sola vez.
Oloth: Sobre el llamado a la liberación masiva, la dinámica de merecedores/no merecedores está sujeta
a los principios de condena y a todas las posibilidades
de liberación. En el estado de Washington, no existe
la libertad condicional ni nada que se le parezca. Entonces, con los principios de condena sobre lo que se
clasifica como “crímenes violentos”, sólo puedes obtener una reducción de un décimo de tu condena por
buen comportamiento. Para adultos no sentenciados
como jóvenes, las únicas opciones para su liberación
son llegar a la fecha de liberación o poder presentarse
en las juntas de perdón o clemencia. Porque muchas
personas Negras, muchas personas indígenas, muchas
personas de comunidades de color eran “delincuentes violentxs” o personas que cumplían condenas más
largas—nuestra exigencia era que debíamos liberar a
todxs nuestrxs integrantes comunitarixs, no sólo a
quienes fueron acusadxs por delitos no violentos o
tienen poco tiempo restante en prisión.
Si buscamos la abolición, si estamos centradxs en la
idea de que este es un sistema racializado que afecta de manera desproporcionada a una población por
sobre otra—un sistema que acumula privilegios para
ciertas poblaciones mediante la marginalización y
opresión de otras—entonces simplemente no podemos quedarnos con la distinción entre merecedores
y no merecedores.

“Debíamos liberar a todxs nuestrxs
integrantes comunitarixs, no sólo a
quienes fueron acusadxs por delitos
no violentos o tienen poco tiempo
restante en prisión”.
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Clausurar las jaulas: el plan

popular para el cierre de prisiones en
California
Por Mohamed Shehk

E

ntre 1982 y 2005, California comenzó a implementar lo que dos analistas estatales llaman “el
programa de construcción de prisiones más grande
en la historia del mundo”. En esos 23 años, el estado
construyó en promedio una nueva prisión por año,
con un total de 23 prisiones estatales. Esta expansión
masiva y sin precedentes de la capacidad del estado
de enjaular seres humanos condujo a un aumento
del 500 por ciento de la población carcelaria estatal.
El boom de construcción de prisiones ha sido un pilar central del auge del complejo industrial penal y
ha tenido como resultado una devastación y violencia inconmensurables en todo tipo de comunidades,
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particularmente las comunidades Negras, indígenas,
inmigrantes y de clase trabajadora.
No obstante, siempre que han existido planes para
construir prisiones, también han existido comunidades que organizan la resistencia. Este legado continúa
en la actualidad, más fuerte que nunca. Hoy, sin planes de construcción de prisiones en el horizonte,
las comunidades se encuentran ahora a la ofensiva: trabajamos para cerrar las prisiones y liberar
a la gente.
Californians United for a Responsible Budget
(CURB—Californianxs Unidxs por un Presupuesto
Responsable) es una coalición a nivel estatal de la que
Resistencia Critica forma una parte central. Nosotrxs en Resistencia Crítica trabajamos en colaboración
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Por Sara Fatallah y Nick DeRenzi de Resistencia Crítica Oakland.

con otras organizaciones que forman parte de CURB
en una campaña a nivel estatal para “Clausurar las
prisiones y construir comunidades”. Creemos que,
de la misma manera en que California construyó doContinúa en la página siguiente
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cenas de prisiones a un índice abrumador, también
debería ser capaz de clausurarlas. Nuestro objetivo en
esta campaña es desarrollar un movimiento que, para
el año 2023, logre clausurar 10 prisiones estatales en
California. Hasta ahora, ya se ha programado el cierre
de dos prisiones—a septiembre de 2021, la Institución
Vocacional Deuel ya ha sido vaciada, y le seguirá el
Centro Correccional de California.

“Hoy, sin planes de
construcción de prisiones en
el horizonte, las comunidades
se encuentran ahora a la
ofensiva: trabajamos para
cerrar las prisiones y liberar a
la gente”.
Nuestra lucha por el cierre de prisiones es principalmente una estrategia para liberar a la gente. Queremos disminuir la capacidad del estado de encerrar a
la gente al reducir la cantidad de jaulas disponibles
para ello. Muchas personas han escuchado la frase “si
la construyen, la llenarán”—y California ciertamente
ha cumplido con esa frase al construir y llenar rápidamente su sistema penitenciario estatal. Buscamos revertir este proceso y desmantelar estas estructuras
de racismo y violencia estatal. Tal como aparece escrito en el informe de CURB titulado The People’s
Plan for Prison Closure (El plan popular para el cierre de prisiones):
Durante la última década, lxs californianxs han estado trabajando con esmero en corregir los errores
del pasado y modificar las políticas de seguridad
pública en las urnas y en la legislatura, lo que trae
como resultado poblaciones carcelarias reducidas
con el propósito de virar la seguridad pública hacia un enfoque en el cuidado, no en las jaulas. Para
cumplir con el objetivo popular de restringir el
gasto derrochador en correcciones, el estado debe
continuar trabajando para incrementar las liberaciones carcelarias—no los traslados—y cambiar
las leyes y políticas de “mano dura” que impulsan
la crisis carcelaria.
Además de cerrar y derribar las jaulas, esta campaña
está centrada en modificar y aprobar políticas que reduzcan las condenas, expandir los senderos existentes para que la gente sea liberada y reformar los códigos penales para que sea más difícil para el estado
criminalizar a la gente y encerrarla. Todas estas son
estrategias para liberar personas, y en conjunto, creemos que pueden brindar un enfoque abarcador y más
poderoso para lograr reducir de manera significativa
la cantidad de personas encerradas en todo el estado.
Sin embargo, a medida que desmantelamos y modificamos, también buscamos construir. Queremos que
el estado reinvierta el dinero que se ahorrará mediante el cierre de prisiones en recursos como programas
de reinserción no punitivos y basados en la comunidad; viviendas estables y de calidad, accesibles y asequibles; atención médica y servicios de salud mental;
educación; y oportunidades de empleo para aquellxs
presxs que regresan a casa. En lugar de criminalizar
y enjaular a la gente por no tener acceso a estos recursos, que es lo que California—el tercer estado más
caro donde vivir en los Estados Unidos—ha estado
haciendo durante los últimos 40 años, nosotrxs exigimos que se les permita a las comunidades vivir y desarrollarse con los recursos que sustentan a la gente.
Una de las dificultades más comunes que enfrentamos comúnmente es la afirmación de que las prisiones son “buenas para las economías locales”. Los
políticos y las instituciones pro prisiones afirman que
las prisiones brindan empleo e industria a las ciudades en las que se asientan. Sin embargo, cada estudio
realizado desde los noventa ha demostrado que las
comunidades no se han beneficiado económicamente por tener una prisión en su ciudad. Por ejemplo, al
analizar los 25 años de datos económicos sobre las comunidades rurales de Nueva York, Ryan King, Marc
Maurer y Tracy Huling revelan en Big Prisons, Small
Towns: Prison Economics in Rural America (Grandes prisiones, pequeños pequeños: economía carcelaria en la zona rural de los Estados Unidos):
Lxs residentes de los condados rurales con una
o más prisiones no obtuvieron mayores ventajas laborales en comparación con aquellos
condados rurales sin prisiones. Los índices de
desempleo oscilaron en la misma dirección para
ambos grupos de condados y fueron consistentes
con los índices generales de empleo para el estado
en su totalidad. Para el lapso 1982–2001, estos resultados son consistentes con tres períodos económicos distintos en los Estados Unidos; de hecho, los
condados sin prisiones tuvieron mejores valores marginales en dos de esos períodos.
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Por el contrario, existe muchísima evidencia de que
las prisiones han representado una pérdida de fondos para el estado—fondos que podrían ser utilizados
para construir escuelas, hospitales y generar oportunidades de empleo. Ni que hablar de que las prisiones
han provocado una devastación masiva del medioambiente que las rodea.
En realidad, las mismas personas que quieren clausurar las prisiones son a quienes más les importa reforzar nuestras comunidades, ciudades y la sociedad
en su conjunto. Clausurar las prisiones significa que
podemos tener medioambientes más saludables, comunidades más estables y dignas, trabajos útiles y más
recursos para las cosas que verdaderamente mantienen seguras a nuestras comunidades. Si tuviéramos
que volver a 1982, en lugar de que California construya una prisión cada año durante 23 años, ¿qué
tal si construimos una universidad al año, una clínica de atención médica basada en la comunidad
cada año, o un centro de capacitación laboral cada
año? Podemos imaginarlo con facilidad en lugar de
derrochar dinero encerrando a la gente y destrozándole sus vidas, podríamos haber apoyado a esas personas—su desarrollo, su salud, su educación y su calidad
de vida—todo ello mientras creamos muchísimos más
empleos actuales y futuros que los aproximadamente
mil empleos que la prisión ofrece. Nuestro futuro depende de que hagamos esta transición.

“Si tuviéramos que volver a
1982, en lugar de que California
construya una prisión cada año
durante 23 años, ¿qué tal si
construimos una universidad
al año, una clínica de atención
médica basada en la comunidad
cada año, o un centro de
capacitación laboral cada año?”.
Mucha gente se ha familiarizado con la idea de una
“transición justa” medioambiental—un plan para
alejarnos de las industrias que están provocando el
cambio climático y destruyendo nuestro planeta. Una
transición medioambiental justa implica encontrar
alternativas medioambientales “verdes” a la quema
de combustibles fósiles. También es importante que
una transición justa garantice que cada persona empleada actualmente en la industria de los combustibles fósiles, como los mineros del carbón, petroleros y
desarrolladores de oleoductos, tenga asegurado un
empleo “verde”.
Creemos que podemos involucrarnos en una “transición abolicionista justa”, modificando nuestra sociedad y su dependencia de las prisiones—y todas
sus falsas promesas de seguridad pública y creación
de empleo—y convirtiéndola en una que invierta en
nuestras comunidades y en nuestro futuro. Podemos
invertir en el desarrollo de alternativas al encarcelamiento y en recursos que nos permitan crecer, a la
vez que nos aseguramos de que todxs cuenten con un
empleo y una capacitación en estas industrias más
saludables.
El complejo industrial penal nos afecta a todxs de
diferentes maneras y en diferentes aspectos, así que
clausurar las prisiones y abolir el complejo industrial
penal nos beneficiará a todxs. No obstante, para que
podamos construir un movimiento exitoso, resulta
crucial que amplifiquemos las voces de lxs presxs—
quienes son reprimidxs con más intensidad por este
sistema violento. Parte de la función de las prisiones
es desaparecer y silenciar a las personas, y por lo tanto nuestro trabajo en la lucha contra este rol de las
prisiones es derribar los muros y asegurarnos de que
se oigan y alienten las voces de quienes se encuentran en prisión.
Esperamos que se unan a este esfuerzo por clausurar
las prisiones mientras trabajamos, luchamos y nos
organizamos junto a ustedes fuera de estos muros.
Adjuntamos una encuesta al final de este artículo a la
que pueden responder como una forma de unírsenos
en esta lucha.
Biografía del autor: Mohamed Shehk es director
nacional de campañas de Resistencia Crítica. Ha
apoyado las campañas y proyectos de Resistencia
Crítica para socavar y poner fin a los programas
de vigilancia policial, luchar contra los proyectos
de construcción de nuevas cárceles y prisiones y
clausurar las jaulas existentes. También ha estado
involucrado en amplificar la solidaridad internacional con las luchas populares fuera de los Estados
Unidos y en apoyar el movimiento de liberación palestino.
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ENCUESTA
Como parte de la campaña de cierre
de prisiones en California, Resistencia Crítica Oakland apoya a CURB y a
otros compañerxs de la coalición en la
recolección de testimonios, declaraciones y contribuciones de personas
actualmente encarceladas en el estado de California y más allá. Utilizaremos estas declaraciones como citas
con fines publicitarios (por ejemplo,
en artículos, comunicados de prensa
y redes sociales) y a la hora de hablar
con los legisladores (por ejemplo, durante el espacio para comentarios
públicos en las próximas audiencias
en Sacramento en 2022). Estés encarceladx en California o en otro estado,
puedes escribir tus respuestas a la
siguiente encuesta de cinco preguntas utilizando tu nombre o de manera
anónima y enviarla a:
Resistencia Crítica
Attn: Campaña CURB
P.O. Box 22780
Oakland, CA 94609
Por favor, especifica cómo quieres
que se compartan tus declaraciones:



De manera anónima
Con mi ubicación




Con este nombre
Sin mi ubicación

1. ¿Has vivido un cierre de prisión o
un confinamiento en California o
en otro lugar? ¿Cómo ha sido la experiencia? ¿Puedes compartir qué
efecto, de haberlo habido, tuvo en ti
y en tus seres queridos el anuncio
del cierre o el cierre mismo de la
prisión?
2. ¿Has vivido un traslado antes (fuera
o dentro del estado)? Como luchamos por cerrar las prisiones en
California, queremos asegurarnos
de que el estado no responda con
un aumento de traslados dentro o
fuera del estado y que, en su lugar,
libere presxs. ¿Por qué crees que
California debería asegurarse de no
trasladar presxs (a otras prisiones
fuera o dentro del estado que permanezcan abiertas)?
3. ¿Por qué es importante que California cierre de manera permanente
las prisiones y reduzca la cantidad
de personas en prisión?
4. California gasta miles de millones
de dólares en operar sus prisiones
cada año. ¿En qué crees que el estado debería elegir invertir esos
fondos? ¿Qué necesita priorizar
California para poder construir un
estado que sea seguro y sostenible
para todxs?
5. ¿Te gustaría compartir otra experiencia que pueda utilizarse en los
medios o comunicarse a los legisladores?
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Congregando a la comunidad: defensa
participativa y el Philly Youth Hub
Una entrevista con My Le del Philly Participatory
Defense Youth Hub realizada por Susana Draper
de Resistencia Crítica
Susana Draper, del Colectivo Editorial La Abolicionista, entrevistó a My Le sobre el trabajo que realiza
el Philly Youth Hub (Centro para la Juventud de Philly). My Le es una organizadora en el Youth Art and
Self-Empowerment Project (YASP—Proyecto de Arte
Juvenil y Autoempoderamiento) y trabaja como facilitadora para el Philly Youth Hub y el Healing Futures Restorative Justice Diversion Program (Programa
Educativo y Laboral de Justicia Restauradora Sanando Futuros). Cuando fue procesada a los 17 años y
enviada a una cárcel para adultos, My se conectó con
YASP y se unió a la organización como integrante del
personal luego de recuperar la libertad. Actualmente
está editando una antología de poesía y arte escrita
por integrantes de YASP.
El Philly Youth Hub está administrado por jóvenes
que han pasado por el sistema y es el primer centro
de defensa participativa que se enfoca en la juventud.
Les brinda a lxs jóvenes las herramientas para lidiar
con sus casos, aprender sobre los efectos del proceso que lleva de la escuela a la prisión y hacer que sus
voces formen parte de la lucha por el fin del encarcelamiento de todxs. El Silicon Valley De-Bug, una
plataforma multimedia vital a la hora de capacitar a
la gente en torno a la administración de centros en
todo el país, define la defensa participativa como “un
modelo de organización comunitaria para personas
que enfrentan cargos, sus familias y sus comunidades
con el objeto de influir en los resultados de los casos
y transformar el escenario de poder del sistema de
tribunales”. Otro aspecto único del Philly Youth Hub
es que su trabajo para poner fin al encarcelamiento
no termina cuando una persona recupera su libertad
luego de estar en prisión. Muchas veces, lxs jóvenes
que han sido liberadxs no tienen hogar ni trabajo a
los cuales regresar, y YASP proporciona capacitación
para ayudar a lidiar con el proceso de solicitud de empleo, recursos de vivienda y empleo, e incluso algunas
becas para trabajos de medio tiempo.
¿Puedes contarnos un poco sobre la historia del
Philly Youth Hub?
My: Lanzamos el Philly Youth Hub en 2019, un centro
donde lxs jóvenes y sus familias pueden recibir apoyo
con sus casos a través de la defensa participativa. Nos
enfocamos principalmente en tres aspectos: 1) Apoyamos a lxs jóvenes de todas las formas posibles, como
contactar a un abogado y pactar una reunión si se les
hace difícil hacerlo ellxs mismxs. Ayudamos a lxs jóvenes a lidiar con el proceso judicial y la etapa en la que
se encuentran, y a explicarles para qué sirven las diferentes fechas de las citaciones al tribunal. Cualquiera
sea la forma de ayuda que necesiten, nosotrxs damos
lo mejor de nosotrxs. No somos abogados, pero les
brindamos el mejor de los consejos y la mejor ayuda
que podemos darles. 2) Brindamos apoyo a lo largo del
proceso judicial. Nos presentamos en las citaciones a
los tribunales de cada persona, asegurándonos de que
reciban apoyo suficiente. Antes de la pandemia solíamos atiborrar toda la sala de audiencias con nuestrxs
defensores para demostrarles a los jueces que “este/

esta joven cuenta con el apoyo de todas estas personas”. Eso demuestra mucho carácter ante un juez,
como si fuera a pensar “Oh, sí, esta persona tiene a
toda esta gente aquí, es impresionante”. Ahora, con la
pandemia, no todxs pueden permanecer en la sala, así
que siempre contamos con al menos una o dos personas para brindar apoyo. 3) También trabajamos juntxs
para armar un paquete social y un video para abogar
por su liberación. Creamos un video, lo armamos junto a la familia, amigxs y quienquiera que el acusado o
la acusada quiera que esté presente para hablar sobre
quiénes son como personas. Cuando compareces ante
un juez, te juzgan en base a uno de tus cargos. Presentamos el video ante el juez para mostrarles quién es esa
persona realmente—un joven o una joven que ayuda a
su madre con las tareas del hogar, o un atleta o jugador
de fútbol, o alguien apasionadx y comprometidx con
ayudar a su comunidad.
¿Ha sido la defensa participativa una estrategia
exitosa hasta ahora? ¿Cuáles son los desafíos que
han experimentado a lo largo de todo este tiempo?
My: Tuvimos un par de casos exitosos donde logramos tanto apoyo para lxs jóvenes acusadxs que más o
menos obtuvieron un resultado favorable. Recuerdo
a un joven que trabajaba en su caso con el Hub y le
retiraron los cargos por completo, así que no tuvo que
cumplir condena en absoluto. Puede que a veces el
caso no sea desestimado, pero se obtiene un resultado
que es mucho mejor de lo que era, como por ejemplo
el caso de un compañero que pasó por el Youth Hub.
Nosotrxs apoyamos su caso a tal punto que lo sentenciaron a dos años de arresto domiciliario en lugar de
a una condena en prisión. En cuanto a algunos de los
desafíos, trabajar con abogados privados contratados
a veces es difícil porque por lo general trabajamos
con defensores públicxs, y tenemos una conexión y
una relación con ellxs. Entonces, cuando una persona
se nos acerca y ya cuenta con un defensor público, resulta más fácil comunicarse con la oficina. Pero cuando tienes un abogado privado, a veces son reticentes
a hablar con otras personas que no sean el cliente, y
la comunicación es compleja. Pero la mayoría de las
veces siempre intentamos superar los obstáculos.
¿Qué crees que una persona que lee esto
en prisión necesita saber sobre la defensa
participativa y sobre cómo sacar provecho para
que sea más efectivo obtener una victoria y
lograr su libertad?

¿Cuáles son algunas de las enseñanzas
particulares de trabajar junto a la juventud, cuál
es el enfoque del trabajo específico que realizan?
My: YASP ya había trabajado con jóvenes de diferentes maneras y ya había luchado por ellxs para que
regresaran a casa y no estuvieran en la cárcel. Así es
cómo nos conectamos para abrir y lanzar el centro
para la juventud; como que ya estábamos haciendo
este trabajo desde antes. El centro de defensa participativa agregó algo más para empoderar nuestra labor.
Para nosotrxs es importante que lxs jóvenes reciban
ayuda para mantenerse fuera del sistema e informar
a las personas sobre el proceso que lleva de la escuela a prisión o sobre cómo el encarcelamiento afecta a
y se ensaña con la juventud. Además, la mayoría del
tiempo contratamos a jóvenes que ya han estado en
prisión. Si eran parte del centro para la juventud, entonces intentamos ofrecerles un empleo en un programa llamado “Becas para la Juventud” mediante el
cual pueden comenzar a colaborar con nosotrxs y así
escalar a otras posiciones una vez que reciban la capacitación correspondiente. Pero también intentamos
organizar a lxs jóvenes mediante todo tipo de apoyo
que necesiten. Si quieren realizar otras tareas, siempre encontramos recursos para ellxs en otras áreas
de su interés. Básicamente sembramos una semilla
para lxs jóvenes, y si quieren crecer y desarrollarse
en otras áreas, estamos aquí para ayudarlxs. Estamos
aquí para plantar las semillas y hacer que crezcan.
¿Tiene un impacto en la comunidad el trabajo
que realizan cada semana? ¿Ha ayudado a crear
otra idea de comunidad en lo que respecta a
poner fin al encarcelamiento?

My: Cuando estuve encerrada, el Youth Hub no existía,
y no obtuve mucha ayuda. Pero ahora existen alrededor de seis o siete centros en la ciudad. No estoy segura
de cuántos exactamente, pero son muchos, y hay mucha gente involucrada. La gente puede ayudar de muchas maneras. Por ejemplo, si se trata de una persona
joven, nosotrxs intentamos ayudarla personalmente
porque nos enfocamos especialmente en lxs jóvenes.
Si se trata de un adulto, entonces hay otros centros a
los que pueden acudir. Para alguien en prisión, si quieren unirse a un centro, un familiar o un amigo puede
acercarse al centro y contarnos sobre el caso, la clase
de apoyo que necesitan, y entonces todo el centro lxs
ayudará a atravesar ese proceso, ya sea haciendo uso
de los recursos que tenemos o poniéndolxs en con-

My: Sí, creo que hace que la comunidad se una. Muchos familiares que se nos han acercado necesitaban
ayuda con sus jóvenes, con sus casos, porque muchas
veces los familiares no saben lo que sucede con los
casos, así que siempre tratan de obtener apoyo de
nosotrxs. No podemos prometer el resultado que la
familia espera, pero sí podemos asegurarles una respuesta a sus interrogantes y ofrecerles recursos para
lo que necesiten. Estamos aquí para apoyar a la comunidad. Siempre intentamos asegurarnos de que entiendan todo lo que sucede con sus procesos judiciales. El centro que tenemos reúne a todas las personas
porque somos como una familia aquí, nos conocemos
entre todxs. Cuando llega alguien nuevx, le damos la
bienvenida y nos aseguramos de que se sientan como
en familia, que se sientan cómodos en
este espacio para que siempre puedan
DEFENSA PARTICIPATIVA
volver. Queremos que todxs se sientan
PUNTOS DE INTERVENCIÓN
como que “este lugar es al que quiero
 = un punto en el proceso en el que
acudir para recibir el apoyo que necesila comunidad y la familia pueden
to para mi familia”. Algunas personas
intervenir juntas de manera estratégica
para evitar que el complejo industrial
que recibieron ayuda con los casos
penal genere la menor cantidad de daño
de sus hijxs, una vez que esos casos se
posible.
cerraron, literalmente continuaron
•
ARRESTO 
acercándose y ofreciéndose como vo•
AUDIENCIA POR FIANZA 
Aquí se determinará la fianza. El
luntarixs y brindando su apoyo todos
proceso continúa, con o sin fianza.
los martes junto a nosotrxs. Esa es la
•
AUDIENCIA PRELIMINAR  (sólo
delitos graves)
vibra que queremos transmitirle a la
Este no es un juicio y no
comunidad, hacerle saber a la gente
testificarás. De ser citadx a los
tribunales, entonces serás llamadx
que estamos aquí para ellxs, que es
a juicio.
así cómo hacemos que la comunidad
•
ACUSACIÓN FORMAL  (sólo
delitos graves)
se una.
•

•
•

•
•
•

Adaptado por La Abolicionista a partir de un cuadro de la Asociación de Defensores de Philadelphia
Diseñado por Billy Ray Boyer
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tacto con una persona que
sabemos podrá serles útil.
No somos abogadxs, pero
podemos ofrecer esa clase
de apoyo para asegurar un buen resultado. Si estás en
la cárcel, si tienes a alguien cercano que pueda representarte, que conozca el caso. Acabamos de comenzar
a reunirnos en persona en el centro todas las semanas
otra vez. Realizamos reuniones en persona y virtuales,
así que quien se sienta cómodx presentándose en persona, será más que bienvenidx en nuestro espacio, en
nuestra oficina y en nuestro entorno. Siempre nos aseguramos de que haya comida aquí. También realizamos reuniones virtuales para personas que se sientan
más cómodas así debido a la pandemia.
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Esta es una lectura formal de las
acusaciones restantes que se
presentarán en el juicio.
PLANIFICACIÓN PREVIA AL
JUICIO 
Escucharás las ofertas de la fiscalía.
Puedes aceptarlas o ir a juicio.
JUICIO
Esto podría realizarse con la
participación de un juez o con un
juez y un jurado, dependiendo de
las acusaciones.
SENTENCIA
APELACIONES
adaptado por La Abolicionista
a partir de un cuadro de la
Asociación de Defensores de
Philadelphia

El Philly Youth Hub (YASP) se reúne
todos los martes de 4:30 a 6:30 pm, de
manera virtual o presencial, en el 924
de Cherry Street, 5to. piso, Philadelphia, Pennsylvania.
Correo electrónico de
info@yaspproject.com

contacto:

Escríbenos a Resistencia Crítica si
quieres recibir una lista de los centros de defensa participativa de todo el
país.
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Hacia la abolición: la estrategia del movimiento para
poner fin a las fianzas monetarias
Por Sharlyn Grace

Nota de lxs Editores: este artículo se basa y
adapta los temas originalmente tratados en
“Organizers Change What’s Possible” (“Los
organizadores modifican lo que es posible”),
publicado en Inquest.
A principios de este año, Illinois aprobó una ley que
abolirá las fianzas monetarias y hará posible que muchas más personas sean liberadas en lugar de ser encarceladas mientras esperan un juicio. Se trata de la
primera victoria legislativa de este tipo en el país. Este
logro monumental fue el resultado de más de cinco
años de organización conjunta, cuyo puntapié inicial
lo dio el movimiento más amplio de Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan). Esta exitosa campaña organizada por la Coalition to End Money Bond
(Coalición para Terminar con las Fianzas Monetarias)
y la Illinois Network for Pretrial Justice (Red de Justicia Preventiva de Illinois) fue consolidada en parte
por el Chicago Community Bond Fund (CCBF—Fondo
Comunitario de Fianzas de Chicago) y su visión abolicionista. Este artículo cuenta parte de la historia sobre
cómo se alcanzó esta victoria para el movimiento.
Cuando el CCBF se fundó en 2015 teníamos dos objetivos: (1) operar un fondo de fianzas comunitario que
ayudara a liberar a la gente de manera inmediata y (2)
terminar con las fianzas monetarias. Lxs integrantes
fundadores del CCBF habían estado apoyando activamente al movimiento de Black Lives Matter, y nosotrxs éramos una mezcla de abolicionistas, organizadores y personas afectadas, anarquistas y progresistas.
Al comienzo nos enfocamos en poner a punto el fondo de fianzas porque el objetivo de terminar con las
fianzas monetarias se sentía como algo lejano y difícil
de alcanzar. El primer año de actividad, el CCBF pagó
300.000 dólares para liberar a 45 personas. Cada año
pagábamos más fianzas para liberar a más personas
hasta que el año pasado, en 2020, el CCBF abonó más
de 2.5 millones de dólares para liberar a más de 300
personas. Estas cifras son significativas, pero representan tan sólo una pequeña fracción de las personas
afectadas por las fianzas monetarias y la encarcelación
preventiva. Mientras recolectábamos fondos y pagábamos más fianzas, unas 70.000 personas terminaban
en la Cárcel del Condado de Cook cada año. En todo
Illinois, más de 250.000 personas fueron ingresadas
en 92 cárceles del condado; el 90% de ellas esperaban
un juicio, y la mayoría terminaron en la cárcel porque
no podían afrontar los costos de una fianza monetaria.
Teniendo en cuenta la magnitud del problema, nos
percatamos de que operar un fondo de fianzas no era
la solución a la crisis de la encarcelación preventiva. Si
bien las personas están agradecidas de que hayamos
pagado su fianza, al momento en que garantizamos su
libertad casi siempre ya han sufrido muchísimo, incluso han perdido sus empleos, viviendas y a veces hasta
la custodia de sus hijxs. Lograr la libertad mediante
el pago de las fianzas puede ser un acto transformador en sus vidas y en las vidas de sus seres queridos, y no quisiéramos dejar de operar este fondo
de fianzas. Pero nos hemos enfocado mucho más
en el trabajo necesario para cambiar el sistema y
evitar que las personas terminen registradas en la
Cárcel del Condado de Cook en primer lugar.
A medida que trazábamos estrategias sobre los cambios de políticas que considerábamos necesarios, lxs
integrantes del CCBF aprendían de las experiencias
que las personas ingresadas en el sistema gentilmente compartían con nosotrxs y también de nuestras experiencias al hacernos cargo de las fianzas, resolviendo los problemas que estas personas enfrentaban al
salir en libertad, y apoyándolas en sus casos. Por sobre todo, las personas simplemente querían permanecer libres del castigo preventivo—sea la cárcel, la
vigilancia o los “programas”.

EL SURGIMIENTO DE LA COALICIÓN PARA
TERMINAR CON LAS FIANZAS MONETARIAS
En 2016, el CCBF actuó como coconvocante y organización de base para la formación de la Coalición para
Terminar con las Fianzas Monetarias, la cual reunió
a organizaciones comunitarias, promotores de políticas y grupos de fe. Las organizaciones de la coalición
provenían de una variedad de posiciones y estrategias políticas, y abrazaron la causa de poner fin a las
fianzas monetarias y limitar la encarcelación preventiva como parte de sus campañas contra la encarcelación masiva y de su compromiso con la justicia racial
y económica.
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Durante ese período, el CCBF también comenzó a relacionarse con otros fondos de fianzas del país. Cuando lanzamos la organización existían apenas tres fondos formales de fianzas, pero cada año aparecía uno
nuevo. La National Bail Fund Network (Red Nacional
de Fondos de Fianzas) se formó en 2016 para apoyar
esta estrategia e impulsar a las posibles organizaciones de caridad hacia su propio activismo. Junto a estos fondos de fianzas y nuestros movimientos locales
asociados, lxs integrantes del CCBF profundizamos
nuestro análisis abolicionista y nuestros compromisos. Comenzamos a entender que nuestro objetivo no era sólo terminar con las fianzas monetarias sino también poner fin al encarcelamiento
preventivo. Comenzamos a hablar de manera más
explícita sobre la reducción de la prisión preventiva
como una forma de quitarle poder al estado y ayudar
a evitar que más personas caigan en el sistema, ya que
aquellas personas encerradas en prisión preventiva
tenían más probabilidades de ser condenadas y recibir sentencias más largas que aquellas que esperaban
su juicio en libertad. Aprendimos de las personas que
ya están dentro del sistema que la prisión preventiva
y el arresto domiciliario con monitoreo electrónico
eran procesos coercitivos, los cuales les otorgaban a
los fiscales una influencia que utilizaban para forzar
acuerdos entre las partes.

“Lograr la libertad mediante el pago
de las fianzas puede ser un acto
transformador en sus vidas y en las vidas
de sus seres queridos, y no quisiéramos
dejar de operar este fondo de fianzas.
Pero nos hemos enfocado mucho más
en el trabajo necesario para cambiar
el sistema y evitar que las personas
terminen registradas en la Cárcel del
Condado de Cook en primer lugar”.
También vimos cómo el sistema de castigo continuaba
su curso; a medida que pagábamos las fianzas, cada
persona liberada era reemplazada por otra en su misma posición. Lo más preocupante es que notamos que
el sistema de tribunales en ocasiones agradecía nuestro trabajo. Por ejemplo, la oficina del sheriff sintió alivio cuando liberamos con una fianza a una mujer embarazada que corría riesgo de dar a luz en la cárcel o a
una persona trans no binaria a quien no sabían dónde
ubicar. A su vez, comenzaron a aparecer fondos de fianzas corporativos o administrados por el estado que se
asociaban con las oficinas del sheriff. Para el CCBF, sin
embargo, su aceptación por parte de actores dentro del
sistema era señal de que nuestras estrategias no eran
lo suficientemente desafiantes para su poder y que teníamos que ejercer aún más presión.

NUESTRAS ESTRATEGIAS PARA EXPANDIR
LA LIBERTAD PREVENTIVA
La presencia del CCBF en la coalición ayudó a garantizar que nuestras propuestas conjuntas fueran
compatibles con la abolición del complejo industrial
penal tanto como estrategia inmediata como a largo
plazo. Nos basamos en Resistencia Crítica y la idea
de que las “reformas abolicionistas” o “reformas no
reformistas” podrían reducir el poder del sistema de
encarcelar, vigilar o, de otra forma, castigar a las personas. Muchxs integrantes de la coalición no estaban
comprometidxs con la abolición como marco de trabajo, pero sus observaciones sobre el funcionamiento
del sistema lxs llevaron a la misma conclusión: no se
puede confiar en que la policía, los fiscales, los jueces
y otros actores dentro del sistema no utilicen su poder para ejercer daño sobre las personas. Este análisis común llevó a la Coalición para Terminar con las
Fianzas Monetarias a formular nuestras exigencias
políticas para la campaña con un enfoque en la reducción del poder, alcance e influencia del sistema
de castigo preventivo actual. Lo más importante en
nuestras mentes era el mandato de evitar a toda costa
un incremento del poder del estado de enjaular, controlar o monitorear a la gente. Esto significaba que no
propondríamos ni acordaríamos ningún incremento de poder en relación con la detención preventiva,
presunción de detención o cualquier otra acción que
socavara la ley de fianzas existente.

La Coalition to End Money Bond se manifiesta para exigir el fin de las fianzas
monetarias junto a integrantes de la National Bail Fund Network en Chicago
el 18 de septiembre de 2018. Cortesía de la Coalition to End Money Bond.

Dado que la fianza monetaria es—en teoría—una decisión para liberar a una persona, nuestra hipótesis
siempre ha sido que, sin el sistema actual que utiliza
cantidades inasequibles de dinero de fianza para enjaular a la gente, los fiscales y los tribunales tendrían
muchísimo menos poder para encarcelar a la gente.
Entonces, cuando se vean forzados a tomar decisiones
de detención transparentes y revisables, los jueces no
podrán justificar la cantidad de detenciones que se
realizan en la actualidad debido a la imposibilidad de
afrontar los costos de una fianza. Los fiscales tendrán
menos poder de ejercer coerción para lograr acuerdos y forzar a la gente a que renuncie a sus derechos.
Al final, el estado quedará privado de su poder, y parte
de ese poder será devuelto a lxs acusadxs.
Al principio, la Coalición para Terminar con las Fianzas Monetarias intentó hacer cumplir las protecciones ya existentes contra las fianzas prohibitivas al
asociarse con abogadxs de derechos civiles para demandar a varios jueces en 2016. En el proceso, aprendimos cómo la creación de políticas se trata más de
una cuestión de poder que de cambios textuales a la
ley. Mientras la demanda estaba en proceso en 2017,
el Condado de Cook anunció públicamente una decisión de un tribunal local que restringía el uso de
dinero de fianzas a la mitad. La cantidad de personas
encarceladas cada día disminuyó a 1500 en tres meses y permaneció en casi 2000 personas menos tras
las rejas durante cuatro años. Esta dramática transformación de las prácticas de aplicación de fianzas
se logró mediante el crecimiento del movimiento y
el giro de la presión política hacia la liberación preventiva. También aprendimos sobre los límites de
esta clase de poder “blando” de aplicación de la ley
a medida que los jueces continuaban estableciendo
fianzas monetarias prohibitivas y miles de personas
permanecían en la Cárcel del Condado de Cook simplemente por su incapacidad de afrontar los costos de
su rescate. Necesitábamos una influencia más fuerte
y una política vinculante a nivel estatal.
Durante los siguientes años, la coalición intentó crear
una versión de la decisión local a nivel estatal, la cual
podría cumplir la misma función que la decisión del
tribunal local pero con la fuerza de la ley. Al requerir
que los jueces establecieran fianzas monetarias sólo
en sumas que la gente pudiera afrontar, la decisión
limitaría en gran medida el poder de detención del
tribunal. Y, a diferencia de un proyecto de ley negociado en la legislatura, con una historia de legisladores tímidos y opositores agresivos, un proceso de decisión de la Corte Suprema de Illinois podría quitarle
el poder al estado sin dar lugar a posibles inclusiones
negativas. En otras palabras, ya en 2017 sabíamos que
aún no contábamos con el poder necesario para la
aprobación de un proyecto de descarcelación en el
capitolio estatal, donde existía una enorme presión
para “equilibrar” dicho proyecto aumentando penas
en algunas áreas o para algún subgrupo de personas.
Para entonces, el CCBF recibía de manera consistente
consultas de organizadores y familias afectadas que
vivían en diferentes comunidades en Illinois. Le pedíamos a la gente que, en lugar de simplemente iniciar fondos de fianza como proyectos de caridad, se
unieran al movimiento para terminar con las fianzas
monetarias y así eliminar la necesidad de los fondos
de fianza. En 2019, lanzamos un nuevo esfuerzo a nivel estatal junto a nuestrxs socixs en la coalición: la
Red de Justicia Preventiva de Illinois. Continuamos
enfocándonos en la Corte Suprema de Illinois y en la
comisión que ésta había formado para recomendar
reformas preventivas junto a nuestrxs socixs. Tras
años de presión, la Corte Suprema publicó sus recomendaciones en abril de 2020 y se mostró incapaz de
apoyar la abolición de la fianza monetaria o siquiera
nuestra normativa propuesta por una fianza asequiContinúa en la página siguiente
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ble a nivel estatal. Eso marcó el fin de nuestra estrategia por una decisión de la Corte Suprema al respecto.
No obstante, nos permitió retomar la posibilidad de
que se apruebe una legislación con un nuevo y mayor
poder de movilización y presión a nivel estatal.
Comprometidxs ahora con la aprobación de un proyecto de ley de descarcelación que termine por completo con las fianzas monetarias, la Coalición para
Terminar con las Fianzas Monetarias y la Red de Justicia Preventiva revisaron nuestra legislación previa
y la tituló Ley de Imparcialidad Preventiva (Pretrial
Fairness Act). Esperábamos que la ley se aprobara en
2020, pero luego la pandemia cerró la legislatura de
manera indefinida. Esa primavera dimos el puntapié
inicial en respuesta a la crisis de COVID-19 en las cárceles, asegurándonos de actuar para proteger a las
personas de manera inmediata y resaltando las formas en que el virus exacerbaba los peligros siempre
presentes de la encarcelación y reforzaba la necesidad de una libertad preventiva. Las personas encarceladas y sus seres queridos ponían en riesgo su seguridad y bienestar para comunicarse con organizadores
y los medios fuera de los muros de prisión, compartiendo información sobre las condiciones dentro y
promoviendo un enfoque nacional en la Cárcel del
Condado de Cook—hasta el New York Times la tituló
el “Foco Más Grande en los Estados Unidos” de COVID-19 en abril de 2020.
El mes siguiente, la policía de Minneapolis asesinó a
George Floyd, y la gente se reveló en todo el mundo
en rechazo a la violencia del Estado contra el pueblo
Negro y exigiendo justicia por el Sr. Floyd, Breonna
Taylor y muchxs más.
Como resultado de la presión política generada por
los levantamientos, la Asamblea Legislativa Negra de
Illinois (Illinois Legislative Black Caucus) comenzó a
trabajar en un paquete de reformas del sistema legal
penal. Para entonces, nuestros movimientos a nivel
local y nacional habían hecho de la idea de poner fin
a las fianzas monetarias la propuesta más “popular”
sobre la mesa y el tema sobre el cual los legisladores
más oían hablar a lxs electores. Como consecuencia,
la Ley de Imparcialidad Preventiva fue incorporada
como eje central del proyecto de ley aprobado el 13 de
enero de 2021 y promulgado como ley al mes siguiente. Cuando esta ley entre en vigencia por completo en

Integrantes de la Illinois Network for Pretrial Justice reunidxs en una sesión
de estrategias legislativas en enero de 2020. Cortesía de la Illinois Network
for Pretrial Justice.

enero de 2023, Illinois será el primer estado en eliminar las fianzas monetarias en su totalidad.
Mas allá de terminar con las fianzas monetarias, la
Ley de Imparcialidad Preventiva cambia completamente la forma en que se toman las decisiones sobre
la libertad preventiva. Esta ley reduce el contacto de
las personas con el sistema y los períodos en custodia
al dictar “citaciones judiciales en lugar de arrestos”
para las violaciones a las ordenanzas y requerir la liberación directa de la custodia policial para la mayoría de los casos de delitos menores. Les quita poder
a los jueces al hacer que la mayoría de las personas
arrestadas cada año y aquellas acusadas de delitos
menores y delitos graves menores no sean elegibles
para la detención preventiva. Eleva el tipo y carácter
de las pruebas y de las conclusiones sobre los hechos
antes de que se dictamine el encarcelamiento total
de una persona (detenida de manera preventiva) y reforma el proceso para abordar violaciones. No contábamos con suficiente poder para aprobar una ley que
prohibiera el monitoreo electrónico o las herramientas de evaluación de riesgos, pero limitamos algunos
de sus peores usos y aseguramos un mejor trato para
las personas sujetas a estos métodos.

La Ley de Imparcialidad Preventiva es más fuerte de
lo que jamás hubiéramos imaginado debido a las posibilidades transformadores generadas por los movimientos de base. Cuando la Coalición para Terminar
con las Fianzas Monetarias surgió en 2016, todos los
legisladores a quienes nos acercamos consideraron
poco realista nuestro objetivo de terminar realmente con las fianzas monetarias. Nos dijeron que debíamos considerar enfoques alternativos o parciales
basados en lo que creíamos que podría lograrse y nos
negamos a ello. En su lugar, trabajamos para alcanzar
nuestros objetivos construyendo poder y cambiando
la conciencia pública como parte de un movimiento nacional. E Incluso con el progreso generado por
nuestra campaña que tanto nos costó alcanzar, fueron
en realidad las protestas callejeras y la destrucción de
propiedad privada durante el último verano las que
hicieron que se aprobara el proyecto de ley de una
manera tan completa y transformadora.
Nuestro éxito en Illinois pone en evidencia el potencial radical de una lucha de base con fuertes principios, combinada con campañas organizativas y de abolicionistas que trabajan junto a reformistas en torno a
objetivos comunes. En lugar de limitar las propuestas de reformas para que se ajusten a las realidades
políticas actuales, lxs promotores de políticas deben
trabajar con lxs organizadores para cambiar lo que es
posible. Esperamos que las campañas para poner fin
a las fianzas monetarias en todo el país, arraigadas en
muchos lugares en la actualidad gracias a los más de
90 fondos locales, puedan sumarse a nuestros logros
y ayudarnos a lograr victorias aún mayores. Los cambios de políticas obtenidos en Illinois pueden servir
como una nueva base en nuestro movimiento para
expandir los senderos hacia la libertad preventiva y
garantizar que nuestra gente permanezca en sus comunidades y no encerrada en jaulas.
Biografía de la autora: Sharlyn Grace es una integrante fundadora del Chicago Community Bond
Fund y actúa como primera directora ejecutiva. Ha
brindado apoyo legal y organizativo a campañas
abolicionistas de base en Chicago desde 2013.
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¿Cuál es la exigencia? LIBÉRENLXS A TODXS:

Organizándonos para liberar a lxs presxs políticxs
S
i bien el uso del encarcelamiento como método
de castigo y control social es algo inherentemente
político, el encarcelamiento de revolucionarixs, creadores de movimientos y disidentes políticxs representa una larga lucha que ha informado en gran
medida la fundación de Resistencia Crítica como organización abolicionista y al movimiento abolicionista del complejo industrial penal en general. Cuando
pensamos el enfoque especial del número 36, “Senderos hacia la libertad”, el Colectivo Editorial La Abolicionista decidió pasar un tiempo investigando más
profundamente el trabajo de liberación de presxs
políticxs y considerar los esfuerzos para liberar a
presxs políticxs y “prisionerxs de guerra” en los Estados Unidos y en el mundo como estrategia central
de la abolición del complejo industrial penal. Lo consideramos como un sendero definido hacia la libertad, no sólo para quienes luchan por esa libertad sino
también para nuestra liberación colectiva. Con este
objetivo, Ian Baran, de La Abolicionista, entrevistó a
organizadores de larga data de Release Aging People
in Prisons (RAPP—Libertad a lxs Presxs de Edad
Avanzada), Jericho Movement (Movimiento Jericho), y Addameer Prisoner Support and Human
Rights Association (Addameer, Asociación Palestina de Apoyo a lxs Presxs y lxs Derechos Humanos). Al promover la importancia de los movimientos
de apoyo a lxs presxs políticxs, en especial a medida
que trabajan dentro de un movimiento más amplio,
esta entrevista tiene en cuenta las formas de apoyo a
presxs políticxs, cómo el movimiento ha logrado liberar a muchas personas, las idas y vueltas del apoyo
a lxs presxs políticxs, cómo los defensores de presxs
políticxs ven su trabajo dentro de un contexto abolicionista más amplio y cómo se ve y debería verse el
futuro del apoyo a lxs presxs políticxs.

visión de terminar con la encarcelación masiva a partir de un enfoque práctico para liberar a personas de
edad avanzada y a aquellas que cumplían largas condenas en prisión—los primeros pasos para poner fin
a la encarcelación masiva. Tanto entonces como en
la actualidad tenemos personas mayores, de sesenta,
setenta e incluso ochenta años que han languidecido
en prisión durante décadas. Esta era la búsqueda, la
tarea monumental que abrazaron y a la que Mujahid
Farid le dedicó siete años de su vida antes de morir
hace dos años.

Por Kah Yanqni, Justseeds Artists’ Cooperative.

¿Pueden contarnos un poco sobre ustedes y sus
organizaciones?

llamadas marchas Jericho. Cuando dejaron de hacerlas en el ’96, pensé, bueno, ¿pero por qué? Y pensé que
tenían que continuar, ya que nosotrxs intentábamos
generar un gran apoyo por lxs presxs políticxs en todo
el país. A raíz de ello, presenté una propuesta y en
1996 mis compañerxs Safiya Bukhari y Baba Herman
Ferguson vinieron a visitarme cuando estaba en la
Institución Correccional del Este y me dijeron “Sí, lo
haremos, pero nos llevará un par de años organizarlo”. En 1998, armamos una marcha en Washington,
DC, y 6000 activistas de todo el país nos acompañaron. Como resultado de esa marcha, decidimos que
continuaríamos ganando terreno y desarrollamos
Jericho, un movimiento nacional, un movimiento de
amnistía.

Jalil Muntaqim: Jericho nació en 1998. Antes de nosotrxs había una organización llamada Republic of
New Afrika, Provisional Government of the Republic
of New Afrika (PG-RNA—República de Nueva Afrika,
Gobierno Provisional de la República de Nueva Afrika) que solía organizar marchas a la Casa Blanca, las

Jose Saldana: RAPP fue fundada por un colectivo
de personas previamente encarceladas. Una de ellas
fue un hombre Negro llamado Mujahid Farid y dos
[de ellas eran] mujeres blancas del movimiento de
izquierda de los sesenta y principios de los setenta,
Laura Whitehorn y Kathy Boudin. Ellxs tuvieron la

Cuando RAPP estaba en desarrollo, yo me encontraba luchando contra la junta de libertad condicional.
RAPP utilizó las minutas de las audiencias de libertad
condicional y las decisiones de los tribunales para exponer [el racismo inherente en el proceso de toma de
decisiones sobre libertad condicional del estado de
Nueva York] y presentó las pruebas a la Oficina del
Gobernador Cuomo. Una de las cosas que hizo el gobernador y que afectaron a nuestras comunidades y
a las personas de color que languidecen en prisión es
no volver a asignar a los comisionados con mentalidad punitiva que aparecían citados en el informe. En
cambio, se asignaron seis nuevos comisionados con
diferentes antecedentes. Siempre dijimos que los comisionados de libertad condicional con antecedentes
en las fuerzas de seguridad no pueden brindarnos una
audiencia justa porque no pueden hacer caso omiso
de su ideología y capacitación tras dedicar todas sus
vidas a crear y contribuir a este sistema racista. Cuando comparecí ante la junta de libertad condicional en
noviembre de 2017, la comisionada a cargo, que contaba con antecedentes en los servicios sociales, me hizo
una pregunta sobre un delito que cometí en 1979, lo
cual es común, y pensé “Aquí vamos otra vez…”, pero
entonces se detuvo un segundo y me dijo “Hablemos
sobre lo que has hecho con tu vida estos últimos 38
años”. Así que RAPP fue directamente responsable de
mi libertad. Me liberaron y dejé atrás a otrxs hombres
que eran tan dignos de su libertad como yo y realmente no me quedó más opción que ir a golpear las
puertas de RAPP y presentarme a trabajar.
Sahar Francis: Addameer se fundó a finales de 1991
durante la primera Intifada en respuesta a la necesiContinúa en la página siguiente
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¿Pueden hablar sobre las idas y vueltas del
movimiento desde su postura organizativa?

dad de asistencia legal masiva para lxs presxs políticxs palestinxs. Nuestra asociación y Defensa de Niños
y Niñas Internacional Palestina, que se fundó en la
misma época, fueron las primeras organizaciones de
su clase que ofrecían apoyo legal gratuito a presxs y
detenidxs políticxs palestinxs, entre ellxs, niños y niñas presxs y sus familias. La organización fue creada
por un grupo de abogadxs, ex detenidxs y activistas
de derechos humanos que vieron la necesidad de
una respuesta estratégica a la campaña masiva de
arrestos implementada por Israel en ese entonces.
Luego de que se estableciera la Autoridad Palestina
(PA) en 1994, también comenzamos a brindar apoyo
legal a presxs políticxs arrestadxs por la PA. En la actualidad ofrecemos asistencia legal gratuita a cientxs
de presxs políticxs palestinxs retenidxs en prisiones
israelíes y de la PA cada año, a la vez que monitoreamos y documentamos las condiciones de detención y
violaciones de derechos humanos y defendemos sus
derechos a nivel local e internacional.

Jalil: El movimiento es generacional. Lo que les digo
a lxs jóvenes en la lucha hoy es que no se trata de una
carrera, es una maratón. Tenemos que estar preparadxs para pasar la posta de una generación a otra. Esto
es consecuencia de los asuntos en los que estamos
involucrados a través de esta lucha contra el sistema
y en cómo el sistema reprime esa lucha. Y cuando
logremos entenderlo, cada contribución que hacemos hoy será una contribución para todxs lxs que
vendrán detrás de nosotrxs mañana—es por ello que
necesitamos estar preparadxs y ser capaces de hacer
el sacrificio y el trabajo para garantizar que estemos
involucrándonos y contribuyendo de alguna manera.
Hubo un momento en el que pensé que la verdadera
revolución sólo puede ser posible si luchamos en el
movimiento clandestino. No lo niego ni tampoco digo
que no sea necesario, lo es, pero también tenemos
que construir un poder masivo. Tenemos que construir un movimiento popular, un movimiento masivo,
lo que llamo un movimiento masivo y popular, y cuando lo logremos, entonces será lo suficientemente
autosustentable como para asegurar que la próxima
generación cuente con la historia y las herramientas
para continuar con el ímpetu de la lucha. Quisiera decir que se trata de ser revolucionarix, pero si quitas la
r, nos queda evolucionario. Esto significa que vamos
de un estado de condición social a otro. Por lo tanto,
como evolucionarix, tienes que ser un(a) revolucionarix, evolucionar el orden social para alcanzar el poder
popular.

Me involucré por primera vez con Addameer en 1996
como voluntaria, donde realizaba principalmente
un seguimiento de casos de interrogatorios y visitas
carcelarias. En 1997, fui contratada a medio tiempo
y comencé a representar a presxs y detenidxs en los
tribunales militares israelíes. En 1998, fui contratada
a tiempo completo y trabajé con la Unidad Legal de
la organización hasta noviembre de 2005, cuando me
asignaron como directora en reemplazo de Khalida
Jarrar, quien había decidido postularse al parlamento.
¿Por qué enfocarse en lxs presxs políticxs? ¿Por
qué enfocarse en lxs ancianxs en prisión?
Jalil: Son parte del movimiento, un movimiento dinámico de cambio socioeconómico para la liberación e
independencia de los pueblos. Su postura en cuanto
a su relación con el Estado es más crítica, en especial
como fuerza opositora. También sabemos que a menudo se encuentran en condiciones paupérrimas y
son reprimidxs aún más porque se expresan contra el
sistema. Suelen ser puestxs en confinamiento solitario, reciben golpizas, pierden sus visitas o son sujetos
a otro tipo de crueldades que hacen que sus vidas en
prisión sean mucho más difíciles por creer en la necesidad de luchar contra el sistema. Entonces, ¿por
qué no habríamos de apoyar a lxs presxs políticxs? En
especial desde que los Estados Unidos se niegan a reconocer que tienen presxs políticxs o la existencia de
presxs políticxs. Si permitimos que los Estados Unidos
actúen así, entonces no sólo estamos errando en torno a nuestra relación mutua, sino que ¿por qué nos
abocaríamos a la lucha con el riesgo máximo que terminar muertxs o en prisión y no recibir apoyo? El movimiento de presxs políticxs es parte del movimiento
revolucionario, y debe ser parte del movimiento revolucionario. La libertad de lxs presxs políticxs es una
extensión del movimiento revolucionario y de cualquier proceso de construcción de una dinámica de
liberación e independencia.
Sahar: La causa de lxs presxs siempre ha sido de vital
importancia para el pueblo palestino, pero el nivel de
activismo en nombre de lxs presxs ha oscilado como
parte de una realidad más amplia. Si bien muchxs se
dedicaron a la causa política, también estaban preocupadxs por todo lo que lxs rodeaba—desde asesinatos
selectivos y demoliciones de casas, a la construcción
del muro de apartheid y el cerco israelí sobre Arafat
en su complejo en Ramallah. A su vez, la Guerra contra el Terrorismo alimentaba la campaña racista israelí de mostrar a lxs presxs políticxs palestinxs como
terroristas, lo cual afectó la solidaridad internacional.
El éxito de las campañas carcelarias está muy ligada a
los movimientos que pueden estar allí para ellxs fuera de los muros de prisión.
Jose: Lxs dos fundadores [de RAPP] estaban directamente relacionadxs con lxs presxs políticxs, y también
eran ancianxs y probablemente morirían en prisión.
A mí me liberaron a los 66 años; estadísticamente, mi
índice de reincidencia es menor al 1%. Hablamos de
un grupo de personas de las cuales no puede decirse
que, una vez liberadas, vuelvan a recurrir a actividades delictivas. Fue una apuesta segura; lxs únicxs que
pueden salir de esto son aquellas personas que pueden probar que no sólo no recurrirán a dañar a otrxs,
sino que ayudarán a acrecentar la seguridad comunitaria. Estas personas son un beneficio para sus comunidades y la sociedad en general.
Uno de los principios fundamentales sobre los cuales
se fundó RAPP es que nadie debería estar excluidx de
la justicia por la libertad condicional, porque la justicia por la libertad condicional se equipara a la justicia racial. Y ese principio se basa en la historia de los
movimientos que se dedicaron a luchar contra la injusticia social y racial; ninguno de estos movimientos
excluyó a nadie. Otra cosa para las “orgas” allí afuera:
debemos contar con esa visión—la visión de desmantelar el sistema en su totalidad y desarraigarlo sin dejar nada atrás. No podemos detenernos. Tenemos que
continuar y pasar la posta hasta que este sistema no
exista más. Así es como tiene que ser.
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Por Josh MacPhee, Justseeds Artists’ Cooperative.

¿En qué iniciativas están involucradas sus
organizaciones en este momento actual?
Jalil: Comencemos con el Spirit of Mandela (Espíritu
de Mandela). En 2018, presenté una propuesta para
reinstaurar a los jurados internacionales bajo el título
de “En el espíritu de Nelson Mandela”, por su determinación, su resiliencia y la forma en que sobrevivió
a una de las peores prisiones. Así que, en el espíritu
de Mandela, esa clase de resistencia y resiliencia es
importante. ¿Por qué 2021? Porque hace 70 años, el 15
de diciembre de 1951, el gran Paul Robeson y William
Patterson presentaron el primer documento titulado Acusamos de genocidio en las Naciones Unidas.
Luego del tribunal, llevaremos las acusaciones junto
con la decisión y presentaremos una demanda de derechos civiles en la Corte Federal para obligar a que
los tribunales respondan. No sabemos si realmente
lo harán, pero al menos dejaremos asentado cómo el
gobierno debe responder. Esto hará que se siga generando apoyo para educar a la población y por las demandas de derechos civiles; estamos generando una
conciencia sociopolítica y desarrollando nuestra capacidad de desafiar al sistema en otros niveles.
Jose: Dictamos clases, participamos de foros, mesas
redondas en reuniones de distrito con [representantes]. Permanecemos conectadxs con estxs líderes al
invitarlos a nuestros eventos, conferencias de prensa, y al presentarlxs a las personas encarceladas que
han regresado a casa a fin de que puedan verlas por
quiénes son hoy y no por quiénes eran cuando fueron
juzgadas durante los años y décadas que estuvieron
en prisión. Hubo un tiempo en que algunxs de nuestrxs representantes decían que éramos diferentes, pero
no lo somos. Todxs podemos estar ahí afuera sirviendo a nuestras comunidades como mensajerxs creíbles y activistas sociales capaces de mejorar a nuestra
comunidad e incrementar su seguridad.
Aprovechamos cada oportunidad que se nos presenta. Quienes nos apoyan ahora están con nosotrxs, aunque nos llevó un tiempo para que algunxs de ellxs se
sumen como copatrocinadores, pero contamos con
defensores que en cada oportunidad luchan por cambios reales y transformadores.
Sahar: Addameer lanzó recientemente una campaña
contra el tribunal militar israelí, la cual se centra en la
forma en que el sistema judicial militar israelí juega
un papel clave en mantener el sistema de apartheid
de Israel. Con un sistema inherentemente relacionado con el maltrato y tortura de lxs palestinxs, resulta
redundante buscar estándares de juicio justo en los
tribunales militares israelíes. Continuaremos representando a lxs presxs ante los tribunales militares y
agotaremos todos los medios posibles en defensa de
sus derechos, pero la importancia de esta campaña
está en que, mientras trabajamos para apoyar a lxs
presxs, también luchamos por un cambio enfocado
en las raíces del sistema.
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Jose: Creo que podemos sostener el movimiento e
incluso crecer. Cuando llegué a casa por primera
vez, algo que me resultó increíble e inesperado fue
que, cuando hablé en las principales universidades
de la ciudad, hablé con estudiantes y todxs alegan ser
abolicionistas. Eso era inusitado antes de que fuera
a prisión. Es un detalle positivo; la gente ve que este
sistema debe ser desmantelado en su totalidad. Y
aquí no estamos hablando de reformar el racismo;
no podemos reformar el racismo, y entendemos que
no puedes reformar la esclavitud—no puedes reformar un sistema que es el pilar de estos males. La gente se está dando cuenta de ello y es asombroso, pero
como saben, no podemos hacerlo todo de la noche a
la mañana. Lleva tiempo entablar estos debates con
los integrantes de la comunidad, en especial aquellxs
afectadxs por el racismo, la encarcelación masiva y el
daño interpersonal. Debemos tener conversaciones
abiertas y honestas y aportarles el destello de una visión a la que puedan aferrarse.
Sahar: A medida que el movimiento por la justicia de
lxs presxs crece en el ámbito internacional, los movimientos carcelarios aquí en Palestina también están empoderados y fortalecidos. Aunque el lenguaje
abolicionista no se utiliza comúnmente aquí, el caso
de Palestina es abolicionista por naturaleza porque
sabemos que una serie de reformas no conducirán
a la justicia por lxs palestinxs. En cambio, los injustos
sistemas de ocupación militar y apartheid deben ser
desafiados y transformados. La lucha por lxs presxs
políticxs palestinxs está arraigada fundamentalmente en una lucha por la autodeterminación contra la
expansión colonial y capitalista israelí y sus políticas
de limpieza étnica. Resulta vital que veamos a nuestros movimientos convertirse en movimientos transnacionales y ligados entre sí. Una perspectiva internacionalista de apoyo a lxs presxs y trabajo de justicia
no puede más que fortalecer nuestro trabajo local
porque nos obliga a reconocer que lo que permite el
encarcelamiento masivo desde los Estados Unidos a
Colombia es una misma lógica. La libertad debería
entenderse como un esfuerzo internacional.
¿Qué clase de apoyo hacia lxs presxs es necesario
para desarrollar tácticas y crear un movimiento
más grande? ¿Cómo educamos a las masas y
expandimos las instituciones? También es fácil
observar cómo estas luchas a veces se sienten tan
desconectadas entre sí, y se trata de descubrir
cómo unificarlas de la manera correcta y
conectarlas, ¿no?
Jalil: Existe una iniciativa táctica y específica que
habla directamente sobre el tema de lxs presxs políticxs; hay diferentes temas que deben ser tratados y
desarrollados. Lxs presxs políticxs forman parte de
una lucha que necesitamos desarrollar. Necesitamos
desarrollar y expandir la base desde la cual evoluciona el movimiento. Si lo hacemos, incrementaremos
el apoyo necesario de presxs políticxs como parte de
lo que Stokely Carmichael [Kwame Ture] dijo alguna
vez, que lo que lxs activistas deben hacer es organizarse, organizarse, organizarse. De modo que, entonces, si lxs presxs políticxs necesitan fondos para sus
iniciativas y defensas legales, necesitamos recolectar
esos fondos. Necesitamos garantizar su seguridad,
necesitamos ser capaces de realizar manifestaciones
y movilizaciones para exigirle a la administración
penitenciaria y forzar al estado a que reconozcan las
Continúa en la página siguiente
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condiciones de esxs presxs políticxs. Si un presx políticx necesita asistencia médica, tenemos que contar con médicos y enfermeras que puedan ingresar
a las prisiones a realizar una evaluación de nuestrxs
presxs políticxs y asegurarse de que estén saludables
y reciban la atención médica que se merecen. Necesitan visitas; dejémosles saber que aún lxs amamxs
y no están solxs. Todas estas cuestiones son, en conjunto, una parte de un movimiento. Al final, lo que necesitamos es abolir las prisiones. También tenemos
que ampliar esa perspectiva porque sabemos que el
sistema penitenciario se basa en ideas de supremacía blanca. Debemos desarrollar, para nosotrxs, una
ideología, un mantra político que afirme que lxs abolicionistas tenemos que abolir todo aquello que sea
anti-Negro, antimestizo, antiindígena. Necesitamos
construir un frente de liberación nacional y un frente unido nacional, porque ambos son necesarios para
establecer una coalición y un desarrollo de cuadros
en todo el país.

“Release Aging People in Prisons (RAPP—
Libertad a lxs Presxs de Edad Avanzada),
Jericho Movement (Movimiento Jericho),
y Addameer Prisoner Support and
Human Rights Association (Addameer,
Asociación Palestina de Apoyo a lxs
Presxs y lxs Derechos Humanos)”.
Jose: Bueno, somos de base, y en realidad creemos en
el poder de las personas afectadas. Casi todxs están
afectadxs hoy de una u otra forma, así que intentamos
despertar a nuestras comunidades para que utilicen
ese poder. Tal como están las cosas hoy, nos encontramos marginadxs. Intentamos hacer que nuestras comunidades crean que pueden determinar su propio
destino y definir cómo debe verse la justicia en el estado de Nueva York. El encarcelamiento, no importa
durante cuánto tiempo, no se equipara con seguridad
pública. De modo que, si no es así, entonces ¿por qué
dependemos de él? La seguridad pública tiene que
definirse en otros términos—tenemos que enfocarnos
en el sistema escolar y en quién controla qué cosa en
nuestras comunidades a fin de poder definir la seguridad en función de la estructura de nuestra comunidad. Intentamos arreglar este sistema de manera legislativa y aprobar proyectos de ley que le den a la
gente una mejor oportunidad de regresar con sus fa-

milias. Algo que hemos hecho muy bien últimamente
es concientizar a las familias de quienes están encarceladxs y mostrarles cómo utilizar su voz, porque son
la voz más poderosa que tenemos.
Tenemos organizadores comunitarios en zonas clave del estado, al igual que líderes comunitarios—[familiares] de seres queridos encarceladxs—por ende,
cuando un familiar ve a unx de sus líderes comunitarixs en la sala de visitas, conectan con ellxs y reciben enseñanzas en sobre sus respectivas áreas. Así
es cómo todo esto crece. Se nos acercan y ven todo el
apoyo, asisten a audiencias legislativas y hablan con
los legisladores por primera vez en sus vidas. Ven el
poder de sus voces y cómo éste se esparce.
También desarrollamos una coalición de 60 organizaciones de base por la aprobación de dos proyectos de
ley de libertad condicional. Defendemos los derechos
de lxs inmigrantes y de cualquier persona que esté luchando por su libertad en este sistema capitalista de
castigo y marginación, y hemos confluido en una coalición para lograr la aprobación de dos leyes. Creemos que esto sucederá este año, que con este poder
popular y estas bases que hemos construido nuestro
trabajo tendrá sus frutos.
Sahar: Addameer no ha cambiado su enfoque en las
últimas tres décadas, pero hemos expandido nuestros
servicios y hemos desarrollado nuestro trabajo para
que sea más eficaz y más abarcador. Hoy hemos crecido lo suficiente como para poder ofrecer cuatro programas clave: la Unidad de Asistencia Legal, la Unidad
de Documentación e Investigación, la Unidad de Defensa y Presión Política, [y] la Unidad de Capacitación
y Concientización.
Addameer está profundamente involucrada en y forma una parte inseparable de la sociedad civil palestina, y juega un papal importante en la formulación
de nuestras respuestas a las violaciones de derechos
humanos. La fortaleza de esta red es particularmente importante ante el acoso, la difamación y las amenazas constantes que sufren las organizaciones de la
sociedad civil palestina, en especial aquellas que trabajan por los derechos humanos. La criminalización
arbitraria de lxs defensores de derechos humanos
y los ataques contra las organizaciones de derechos
humanos van de los arrestos de su personal a las prohibiciones de viajes, revocación de residencias y redadas militares.
Biografía de lxs autores:

Jose Hamza Saldana es director de la campaña Release Aging People in Prison (RAPP). RAPP es una
campaña de organización y defensa comunitaria
de base cofundada por un colectivo de ex presxs.
RAPP trabaja para terminar con la encarcelación
masiva y fomentar la justicia racial mediante la liberación de personas de edad avanzada de prisión
y de aquellas personas que cumplen largas condenas. Esto se hace como un medio para desarraigar
a las enormes fuerzas de injusticia que afirman los
legados de racismo, venganza, castigo perpetuo y
control de las comunidades Negras y de color. https://rappcampaign.com/
Desde 2006, Sahar Francis ha sido directora general de Addameer Prisoner Support and Human
Rights Association, una ONG palestina con base
en Ramallah que brinda apoyo y defensoría legal
a presxs políticxs palestinxs en prisiones israelíes
y palestinas. Abogada de profesión, Sahar se unió
a la asociación en 1998, primero como abogada de
derechos humanos y luego como responsable de
la Unidad Legal. Con más de veinte años de experiencia en derechos humanos, incluida la representación y la asesoría sobre derechos humanos,
la Srta. Francis también ha formado parte de la
Junta de Defensa para Children International – Sección Palestina durante cuatro años y de la junta del
Union of Agricultural Work Committees (Sindicato
de Comités de Trabajo Agrícola). Sahar realizó sus
prácticas sobre derechos humanos en la Society of
Saint Yves (Sociedad de Saint Yves) en Jerusalén, en
lo que respecta a confiscaciones de tierras, demoliciones de viviendas, derechos laborales y libertad
de movimiento. En 1997, Francis trabajó en la unidad legal del Badil Refugee Rights Center (Centro
Badil de Derechos para lxs Refugiadxs). Visita www.
addameer.org o el sitio web de DCI/Palestina, www.
dci-palestine.org
Jalil Muntaqim fue uno de los presxs políticxs que
más tiempo estuvo en prisión en el mundo tras ser
encarcelado en 1971. Ex integrante del Partido Pantera Negra y del Ejército de Liberación Negra, Jalil
ha ejercido una influencia crítica en el desarrollo
de la conciencia revolucionaria en los Estados Unidos. Luego de su liberación en 2020, Jalil ha continuado con su activismo, y en 2021 formó parte del
Tribunal Internacional en el Espíritu de Mandela.
Para obtener más información sobre cómo involucrarte una vez concluido el proceso del tribunal,
visita https://thejerichomovement.com/ y https://
spiritofmandela.org/ 
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Camino a la libertad: un manual

para la evaluación abolicionista de
las reformas preventivas y de fianzas
E

n todo los Estados Unidos más de 10 millones de
personas son enjauladas en cárceles de la ciudad
y del condado cada año, y casi medio millón es encarcelada a la espera de un juicio. Prison Policy Initiative informa que “en un día cualquiera, [en los Estados Unidos] hay 451.000 personas tras las rejas en
detención preventiva”, lo cual representa un costo
al gobierno de 13.6 mil millones de dólares a nivel
nacional. Muchas personas son enjauladas porque
no pueden afrontar los costos de la fianza o debido a
una detención preventiva estipulada por el tribunal.
La detención preventiva conlleva el rechazo a la excarcelación en su totalidad y la encarcelación como
“detención cautelar” debido a la creencia de un juez
de que la persona representa un riesgo para la “salud
pública” o que faltará a su comparecencia en el tribunal; otras personas son detenidas preventivamente
en respuesta a violaciones de libertad condicional,
libertad bajo palabra u otras condiciones previas a un
juicio; mientras que otras son encarceladas como resultado de restricciones de otras agencias federales o
estatales, como el Servicio de Inmigración y Control
de Aduanas (ICE).
En julio de 2021, Resistencia Crítica publicó un nuevo
recurso de organización abolicionista, On the Road to
Freedom (Camino a la libertad), un manual creado
en conjunto con Community Justice Exchange (Intercambio de Justicia Comunitaria), diseñado visualmente por Danbee Kim, y redactado por Mohamed
Shehk, Pilar Weiss, Rachel Foran, Sharlyn Grace y
Woods Ervin. El objetivo de esta herramienta es brindarles a lxs organizadores que buscan desafiar la detención preventiva una guía—con ejemplos, posibles
desafíos y mejores prácticas—para llevar a cabo una
campaña abolicionista ¡e idealmente lograr mayores
victorias!

On the Road to Freedom comienza con un espectro
de colores como herramienta para resaltar los desafíos de abordar las diferentes reformas y concesiones
con el objeto de ofrecer una guía sobre lo que es posible, sobre lo que luchar y lo que no hay que aceptar. También incluye un conjunto de interrogantes
abolicionistas evaluadores cuyo propósito es estimar
los detalles específicos de las reformas preventivas
y ayudar a determinar dónde yace el potencial más
sólido para lograr un resultado abolicionista. Hemos
incluido ambos en este número 36 como recursos
destacados.
El manual incluye además un grupo de estudios de
caso que hacen uso de las herramientas abolicionistas evaluadoras para analizar una variedad de campañas y reformas preventivas a lo largo y ancho del
país. Esperamos que resulte útil para lxs organizadores a la hora de comparar y contrastar sus contextos
locales con estos estudios de caso y obtener así una
perspectiva que lxs ayude a fortalecer las luchas contra la detención preventiva en todas partes. En aras
de consistencia y claridad, también hay un glosario
terminológico para brindar apoyo a lxs lectores con
el lenguaje utilizado en el trabajo preventivo, como
“preventivo”, “fianza”, etc.
El manual puede utilizarse como un todo, pero también puede dividirse en las herramientas que lo
componen y utilizarlas por separado. Esperamos que
utilicen todas y cualquiera de las partes y nos hagan
saber lo que funciona. Y, por supuesto, esperamos que
logren resultados concretos en la lucha por la abolición.
Contacten a su oficina nacional para solicitar una versión impresa del manual completo. ¡Adelante hacia la
abolición! 

This visual guide illustrates common demands made by communities in resistance, and reforms offered by the
state around pretrial detention from the most abolitionist and liberatory to the most reformist and harmful.

Camino a la libertad:
Un espectro de reformas reformistas a reformas abolicionistas
Esta guía visual ilustra las exigencias comunes realizadas por las comunidades en
resistencia y las reformas que ofrece el estado en torno a la detención preventiva,
desde las más abolicionistas y liberadoras hasta las más reformistas y dañinas.
ABOLICIONISTAS 				
REFORMISTAS
GARANTIZAR LA LIBERTAD PREVENTIVA DE TODXS; INCREMENTAR LAS
LIBERTADES INCONDICIONALES; REDUCIR LAS DETENCIONES PREVENTIVAS;
TERMINAR CON LAS $ FIANZAS MONETARIAS $; GENERAR OPCIONES
FLEXIBLES O PARCIALMENTE FLEXIBLES A LAS FIANZAS MONETARIAS;
CREAR LIBERACIONES CONDICIONALES O PONER FIN A LA SUPERVISIÓN;
INCREMENTAR LOS PODERES DE DETENCIÓN PREVENTIVA.

1

Does the reform weaken the system’s power or means
to jail, surveil, monitor, control, or otherwise punish
people?

2

Does the reform challenge the size, scope, resources, or
funding of the PIC?

3

4

Does the reform maintain protections for everyone and
resist dividing people into categories of “deserving” and
“undeserving”? Does the reform maintain or expand
existing paths to freedom for all people?
Does the reform shrink parts of the PIC, industries that
profit from the PIC, and/or the power of elected officials
who sustain the PIC?

These guiding questions draw extensively from resources created by Critical Resistance,
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La libertad condicional como “sendero hacia
la libertad” y cómo prepararse para ella
Extracto de un texto de Jorge Renaud y UnCommon Law
Nota de lxs Editores: Para el número 36 de La Abolicionista quisimos incluir un artículo sobre la libertad
condicional como sendero hacia la libertad. Trabajamos junto a Jorge Renaud de Latino Justice (Justicia
Latina) de Texas, un ex preso y experto en procesos
de libertad condicional, y antiguo analista senior de
políticas en Prison Policy Initiative (Iniciativa de Políticas Carcelarias). A raíz de algunos problemas de
salud inesperados, no pudimos completar el artículo
con Jorge a tiempo para este número. En lugar de
omitir por completo este tema tan importante, decidimos publicar parte del borrador de Jorge con una
explicación del contexto y el trasfondo para entender
la libertad condicional en los Estados Unidos.
Además, adjuntamos un conjunto de preguntas de
UnCommon Law (Derecho Poco Común), una firma
legal sin fines de lucro de California que trabaja con
un enfoque de defensa informado en el trauma para liberar a aquellas personas que cumplen cadena perpetua. Estas preguntas están recomendadas para que las
personas en prisión reflexionen y se preparen para las
audiencias de libertad condicional. Tengan en cuenta
que, tal como lo explica Jorge Renaud, no hay un procedimiento estándar ni una regulación universal para
acceder a la libertad condicional en los Estados Unidos, de modo que cada estado aborda la libertad condicional o la liberación de manera diferente.
Resistencia Crítica no utiliza la palabra “crimen” sin
complicaciones ni cuestionamientos; a su vez, entendemos que—tal como sugiere UnCommon Law—las
juntas de libertad condicional requieren que las personas que comparecen ante ellas demuestren un cierto remordimiento, reconocimiento, responsabilidad
o admisión respecto de sus casos. Por favor, tengan
en cuenta que el Colectivo Editorial La Abolicionista
utilizó comillas para la palabra “crimen” cuando es
utilizada por UnCommon Law.
Esperamos que esta información sobre la libertad
condicional y las preguntas sugeridas para prepararse para una audiencia de libertad condicional les resulte útil a nuestrx lectores. Muchas organizaciones
y grupos de asistencia legal cuentan con infinidad de
recursos para prepararse para dichas audiencias.
Escríbannos a nuestra oficina nacional si desean recibir más información.

INTRODUCCIÓN Y DEFINICIÓN DE LIBERTAD
CONDICIONAL

luego de una fecha específica. Esos estados son Arizona,
California, Delaware, Florida, Illinois, Indiana, Kansas,
Maine, Minnesota, Nuevo México, Carolina del Norte,
Ohio, Oregon, Virginia, Washington y Wisconsin, el último de los 16 y el cual abolió la libertad condicional en el
año 2000 para cualquier persona que haya cometido “crímenes” antes del 31 de diciembre de 1999. Lo que esos 16
estados ofrecen es una especie de liberación obligatoria.
Las personas encarceladas es esos estados que presumiblemente hayan cometido un “crimen” luego de que se
aboliera la libertad condicional deben cumplir un mínimo
de esa condena, casi siempre al menos un 85 por ciento,
antes de obtener su libertad, mientras que otros estados
requieren que se cumpla la condena completa en prisión.
Algunos de esos estados todavía alegan contar con libertad
condicional, dado que las personas que presumiblemente
cometieron “crímenes” antes de su abolición todavía son
elegibles para recibirla. Sin embargo, la población elegible para obtener la libertad condicional en esos estados
constituye una parte ínfima de la población penitenciaria
general, por lo que no consideraré esos sistemas estatales
en este ensayo.
¿Cuáles son las similitudes en las prácticas estatales
de libertad condicional?
Si bien no hay un proceso estandarizado para determinar quién es elegible para recibir la libertad condicional,
o cómo ésta es administrada, existen similitudes en las
prácticas de los 34 estados que todavía ofrecen esta clase
de liberación. Algunas de ellas son:
•

Ningún estado ofrece la libertad condicional a todxs lxs
presxs, ni tampoco para todos los “crímenes”.

•

La elegibilidad para la libertad condicional casi siempre está determinada por la ley, la cual establece qué
porción de una condena debe cumplirse antes de que
una persona sea considerada para recibir la libertad
condicional.

•

Muchos estados otorgan “créditos por tiempo cumplido bajo buen comportamiento” a personas encarceladas, y algunos estados permiten que esos créditos apliquen a la hora de determinar la fecha de elegibilidad
para la libertad condicional de una persona encarcelada.

•

La mayoría de los estados requiere que las personas
con condenas por determinados actos —por lo general,
actos violentos y/o que involucren abuso sexual—cumplan con un porcentaje mayor de su condena antes de
que puedan resultar elegibles para recibir la libertad
condicional, y muchos estados les niegan esos “créditos por tiempo cumplido” a esas personas.

•

Un grupo de personas (la junta de libertad condicional)
es la encargada de otorgar o denegar la libertad condicional a una persona encarcelada. Este grupo casi
siempre es designado por el gobernador del estado y
actúa según sus caprichos. Pocos estados exigen que
esas personas cuenten con experiencia en el abuso de
sustancias, salud mental o reinserción, y la mayoría de
ellas tienen antecedentes en las fuerzas de seguridad y
no en los servicios sociales.

Por Jorge Renaud
¿Qué es la libertad condicional?
Resulta desconcertante hablar sobre la libertad condicional cuando unx es abolicionista y no cree en la encarcelación. No obstante, no podemos ignorar la realidad de la
encarcelación, como tampoco podemos desestimar las
posibilidades de libertad inherentes a cualquier mecanismo existente que posibilite la liberación de las jaulas. En
este artículo defino la libertad condicional como una liberación de una prisión estatal sujeta a ciertos requisitos a
través de la cual la persona liberada continúa bajo supervisión de una agencia gubernamental, la cual tiene el poder
de hacer que esa persona regrese a prisión a raíz de una
supuesta violación de esos requisitos. No incluyo al sistema federal en esta definición porque la libertad condicional federal fue abolida para cualquier persona condenada
por “crímenes” federales cometidos después del 1 de noviembre de 1987 mediante la ley de reforma de condenas
de 1984. Dentro de esa definición yacen las posibilidades
de estandarización para los estados, de recompensas por
la transformación personal y la autoeducación, y de la verdadera reunificación entre familias distanciadas. Nótese
que digo “posibilidades”. La verdad es que la libertad condicional se otorga de manera caprichosa y aleatoria, y existen muchísimas exclusiones jurisdiccionales en cuanto a
quién es elegible para recibir la libertad condicional y a
quién se la otorga; por ende, lidiar con ello puede llegar a
ser enloquecedor. Pero con trabajo duro y comunicación,
lxs abolicionistas podemos utilizar la lucha para estandarizar la libertad condicional y movernos de manera significativa hacia nuestro objetivo final.
A continuación, presentamos un breve resumen del proceso, con el detalle de que este resumen es general. Primero—y esto es crucial para todo lo que sigue—no existe
el derecho legal ni constitucional a la libertad condicional. Los estados la han considerado un privilegio, y esa
perspectiva ha sido codificada por los tribunales. Tampoco
existe un enfoque estandarizado sobre la libertad condicional. No existe una coalición de agencias estatales de
libertad condicional que definan algo semejante a “mejores prácticas”, como seguramente tampoco exista ningún grupo con el poder de castigar a los estados por las
inusitadas inequidades en sus prácticas de otorgamiento
de libertad condicional.
Hay 16 estados que han abolido la libertad condicional
para aquellas personas que hayan cometido un “crimen”
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•

•

•

•

Las personas consideradas para recibir la libertad condicional no tienen ningún derecho a obtener representación legal. Rara vez se les permite ver la documentación que la junta de libertad condicional utiliza para
otorgar o denegar su libertad condicional.
Algunas juntas de libertad condicional revisan su decisión de denegarle la libertad condicional a una persona
luego de pasado un año, pero las leyes de algunos estados permiten revisiones de hasta diez años después.
Sólo un estado prohíbe que los integrantes de la junta
de libertad condicional hagan uso de razones subjetivas para denegar la libertad condicional. El resto de los
estados da lugar a razones como la “grave naturaleza
del delito”, a pesar de que se considere este factor durante la sentencia y que se trate de algo que una persona encarcelada no puede cambiar jamás.
Luego de la liberación, a las personas bajo libertad condicional se les pueden cobrar una variedad increíble de
multas y tasas, y rara vez se consideran sus necesidades
a la hora de establecer las condiciones que deben cumplir. En muchos estados, la mayoría de las personas en
prisión están allí porque fueron liberadas bajo libertad
condicional y luego se les revocó su libertad condicional a raíz de sucesos que, en sí mismos, no son considerados “crímenes”, como mudarse sin avisarle a su
oficial de libertad condicional, no reportarse a tiempo,
no obtener buenos resultados en un análisis de orina o
socializar con otra persona que se encuentre bajo supervisión.

CÓMO PREPARARSE PARA LA LIBERTAD
CONDICIONAL
Extracto de los recursos para presxs de “Parole Process
& Preparation Overview” (“Perspectivas generales del
proceso de preparación y audiencia para obtener la
libertad condicional”) de UnCommon Law – otoño de
2019
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¿Qué se le preguntará en la audiencia a la persona
elegible para obtener su libertad condicional?
Los temas principales que se tratan en una audiencia de
libertad condicional son los siguientes: la vida que llevaba
la persona antes del “crimen”; cualquier antecedente [de
condenas] previo como adulto o menor; el “crimen” y las
circunstancias que lo rodean; su comportamiento (bueno o malo) en prisión; evaluaciones de riesgo completas
(CRA—en inglés—o evaluaciones psiquiátricas) recientes
realizadas para la junta de libertad condicional; y planes
para su vida una vez que concluya el período de libertad
condicional.
Al tratar estos temas es muy importante que la persona
sea capaz de demostrar que ha obtenido una clara comprensión de su contexto antes del [caso] (incluidas las
relacionas familiares y otros antecedentes […] previos),
las circunstancias que llevaron al “crimen”, y cómo ha resuelto y cómo puede llegar a evitar repetir las circunstancias que la condujeron a la violencia. Estas circunstancias
pueden incluir adicciones, experiencias de trauma pasadas, y otros factores que contribuyeron al estilo de vida
bajo el cual se produjo el “crimen”. La capacidad de una
persona de entender y abordar estos factores determinará
si la junta considera o no que carecen de “perspectiva”. Si
la persona elegible para recibir la libertad condicional no
comprende estos factores, se le negará la libertad, sin importar el tiempo que haya cumplido ni lo impecable que
sea su historial disciplinario. Poder explicar estas circunstancias y factores es importante porque, según la teoría de
la junta de libertad condicional, si una persona no entiende realmente cómo terminó en el lugar donde pudo ocurrir un “crimen” de esas características, esa persona es
entonces incapaz de demostrar que no ocurrirá otra vez.
Debajo detallamos algunos aspectos específicos que deberían ser considerados a la hora de presentarse a una audiencia de libertad condicional. Familiares y amigxs pueden ayudar a explorar estas áreas. Estos temas lidian con
aspectos que son muy delicados y que pueden llegar a la
mismísima esencia de lo que influenció las decisiones de
vida de una persona. Aunque parte de este material pueda
parecer “emotivo”, abordar estos temas puede tener un
efecto muy fuerte en las relaciones de esa persona y en la
capacidad de demostrarle a la junta cuánto han aprendido
y cuánto han cambiado durante su tiempo en prisión. Es
muy probable que este material revele temas que la persona sólo se sienta cómoda discutiendo en una relación de
confidencia con el abogado que la representará en su audiencia. Si el abogado de una persona se rehúsa a explorar
estos temas, entonces esa persona debería reconsiderar si
ese letrado realmente está ayudándola a prepararse para
la audiencia.
¿Cómo puede prepararse para la audiencia una
persona elegible para la libertad condicional?
Debajo hay algunas preguntas que unx debería estar listx
para y ser capaz de responder en la audiencia. Estos temas
no deberían tratarse de una sola vez. Unx debería tomarse
el tiempo para considerar cada tema y los diferentes factores que han influenciado su vida.
1.

¿Qué factores en tu infancia y desarrollo contribuyeron al “crimen”? ¿Cómo contribuyeron esos factores
específicamente?

2.

¿Qué características de tu personalidad contribuyeron
al “crimen” y cómo?

3.

¿Contribuyeron
esas
características
de
tu
personalidad a un mal comportamiento en prisión
(como, por ejemplo, actos por los cuales nunca fuiste
descubiertx)? De ser así, ¿cómo?

4.

¿Qué es lo que entiendes sobre el impacto que tus acciones tuvieron sobre la(s) víctima(s) de tu “crimen”
o las victimas de otro tipo de mal comportamiento, y
cómo has intentado reparar ese daño?

5.

¿Cómo has abordado los factores de tu infancia y desarrollo y las características de tu personalidad desde
que has ingresado en prisión?

6.

¿Con qué herramientas cuentas ahora que no tenías
al momento del “crimen” (o al momento de cometer
actos de mal comportamiento), y existe algún programa específico al que puedas dar crédito por las
herramientas que tienes ahora?

7.

¿Qué desafíos crees que tendrás una vez que obtengas
la libertad condicional?

8.

¿Cómo te ayudarán tus planes de libertad condicional
y tu sistema de apoyo a abordar esos desafíos?

9.

¿Qué patrones específicos de conducta necesitas para
evitar una reincidencia, y cómo harás para evitarla?
Incluye señales específicas de advertencia o detonantes, al igual que tus mecanismos de defensa en
respuesta a esas señales de advertencia o detonantes.
Identifica cuáles de esos detonantes o señales de advertencia están relacionados con personas, lugares y
cosas (externos) y cuáles están relacionadas con tus
propios pensamientos, sentimientos y características
de tu personalidad (internos).
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COLUMNAS
9971:
¿Qué es la educación
política?
Por Stephen Wilson

C

uando nos preguntan qué hace 9971—una iniciativa de estudios radicales dirigida por presxs dentro
de las prisiones de Pennsylvania—a menudo respondemos: educación política y apoyo mutuo con el objetivo de construir comunidades más fuertes y seguras.
Hasta hace poco, este resumen era suficiente. Pero
hace unas semanas, un nuevo integrante de 9971 dijo
que pensaba que la educación política significaba que estudiábamos
cívica o la forma en que
estaba estructurado el
gobierno. En 9971 no estudiamos las políticas
electorales, las cuales
tienen que ver con la rotación de poder y no con
la transformación social.
Sabemos, como Rachel
Herzing argumenta, que
la “educación política no
se trata sólo de política”.
Pero como a menudo
utilizamos la frase “educación política” y sabemos que la comunidad
necesita de un lenguaje
común, sentimos la necesidad de definir con exactitud lo que queremos “3 Fingers Separations” (“Sepade tres dedos”), por Josh
decir cuando utilizamos raciones
MacPhee, Justseeds Artists’ Coopesa frase.
erative.
Sabemos, como consecuencia de la experiencia vivida, que la educación jamás es neutral; nos empuja
hacia la libertad o nos acerca al status quo. Robert
Schuall escribe en el prólogo a Pedagogía del Oprimido:
La educación funciona como un instrumento utilizado para facilitar la integración de la generación
más joven a la lógica del sistema actual y establecer una conformidad en torno a él o se convierte
en “la práctica de la libertad”, el medio a través del
cual hombres y mujeres lidian de manera crítica y
creativa con la realidad y descubren cómo participar en la transformación de su mundo.
Creemos que la educación política es la práctica de la
libertad. ¿Pero cómo? Para responder a este interrogante y ayudarnos a crear nuestra propia definición
práctica, nos acercamos a otrxs abolicionistas y les
preguntamos cómo definirían la educación política.

21 preguntas
El columnista de 9971 Stevie Wilson creó la siguiente encuesta para nuestrxs jóvenes compañerxs abolicionistas. Compartan sus opiniones
con nosotrxs, envíennos sus respuestas y se las
pasaremos a Stevie y su columna 9971.

1.

Preséntate y comparte un poco sobre los
proyectos en los que estás involucradx actualmente.

2.

¿Cuál fue el detonante de tu politización?
¿Fue un evento o una persona lo que te empujó a este tipo de trabajo? ¿Se trató de un
proceso?

3.

4.

5.

¿Qué figuras históricas han sido las más influyentes a la hora de formar tu perspectiva
del mundo?
En cuanto a las prisiones y la vigilancia policial, ¿cuál es, según tu opinión, la distinción
crítica entre reformistas y abolicionistas?
¿Cómo pasaste del reconocimiento de la
opresión al análisis y la actividad?

INVIERNO 2021

•
El académico y organizador Dan Berger
respondió: “Diría que se
trata de aprender cómo
funciona el mundo y por
qué, desde un contexto
voluntario y arraigado en
alguna clase de proyecto
transformador”.

•
El artista y organizador Noname dijo: “La
enseñanza y el aprendizaje de los sistemas que
fueron creados para mantener oprimidos a la clase
trabajadora y a los pueblos colonizados”.
• La académica y organizadora Charlotte Rosen respondió: “Pensaría en la educación política como el
aprendizaje colectivo en comunidad con el objeto
de utilizar el conocimiento obtenido e interpretado para transformar activamente las condiciones
políticas, sociales y económicas actuales”.
• El organizador MJ Williams dijo: “La educación
política puede darle a la gente un mayor entendimiento sobre las condiciones de opresión en las
cuales están enmarcadas nuestras vidas actuales y
también sobre las formas de enfrentarse y oponerse a las fuerzas de opresión”.
Tras revisar estas y otras respuestas, sentimos que
cualquier definición práctica tenía que abordar dos
aspectos: 1) por qué nos abocamos a la educación
política y 2) cómo nos abocamos a ella. G____ J____
escribió: “El Estado opresor ha moldeado al pueblo
mediante un programa sobre ‘qué pensar’ y la tarea
del pueblo es desarrollar un programa sobre ‘cómo
pensar’. Cuestionar. Imaginar que las cosas pueden
ser diferentes y que el pueblo mismo—ustedes—puede llevar a cabo los cambios necesarios”. El proyecto
9971 visualiza la educación política como el programa
popular sobre “cómo pensar”.
Abordamos la educación política porque nos permite
observar nuestra situación social, las estructuras y las
fuerzas que dan forma a nuestras vidas de manera crítica, y nos brinda las herramientas y habilidades necesarias para transformar la sociedad. Para nosotrxs,
la educación se tornó política cuando comenzamos a
estudiar el por qué las cosas son cómo son y no simplemente cómo son o solían ser. La educación política
amplía nuestras perspectivas. Nos ayuda a entender
dónde estamos, cómo llegamos aquí y cómo podemos transformar nuestra condición. La educación
política nos arrancó a muchxs de nosotrxs de nuestrxs silos, de nuestras cajas del dolor, y nos ayudó a
conectar nuestra lucha con las de otrxs. A través de
la educación política nos dimos cuenta de que las experiencias cotidianas, incluso detrás de los muros de
prisión, pueden servir como escenarios y fuentes de
lucha política.
Sentimos, al igual que muchxs que han respondido
a nuestro interrogante, que la educación política debería llevarse a cabo de manera colectiva y en comunidad. Para los integrantes de 9971, el estudio no representó algo nuevo, pero el estudio en comunidad sí.
Mariame Kaba escribe: “Estar intencionalmente en
relación con el otro, como parte de un colectivo, ayu-

6.

¿Estás relacionadx con personas encarceladas en la actualidad? ¿Cómo estableciste
esa conexión? ¿Cuál ha sido la parte más difícil de mantener esa conexión?

7.

¿Cómo definirías la comunidad?

8.

¿Cómo definirías la seguridad?

9.

¿Cómo definirías la solidaridad?

10. En tu opinión, ¿cuáles son los mayores obstáculos en lo que respecta a una educación
política efectiva detrás de los muros de prisión?
11. Es entendible que una de las mayores preocupaciones de lxs presxs sea lograr su liberación, pero ¿cómo ampliamos su entendimiento del continuo penitenciario?
12. ¿Puedes establecer una diferencia entre las
prioridades de lxs activistas fuera de prisión
y las personas encarceladas?
13. ¿Cuáles son las maneras en que lxs activistas/organizadores encarceladxs le han dado
forma a la lucha contra el complejo industrial penal?
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“Educar, no encarcelar”, por Dole.

da no sólo a imaginar nuevos mundos sino también
a imaginarnos a nosotrxs mismxs de manera diferente”. Es en comunidad donde muchxs de nosotrxs
nos salimos de nuestros esquemas y vemos el mundo
desde otra perspectiva. Es en comunidad donde muchxs de nosotrxs aprendemos nuevas tácticas y estrategias que nos ayudan a sobrevivir y salir adelante, en
especial detrás de estos muros. Sabemos, como Audre Lorde dijo, que “Sin comunidad, ciertamente no
hay liberación”.
En otras palabras, sentimos que la educación política significa aprender, en comunidad, sobre el mundo con el objeto de transformarlo. Como dijo Rachel
Herzing: “La educación política debería fortalecer
nuestras políticas”. Nos gustaría conocer sus definiciones sobre la educación política o cualquier crítica
sobre la nuestra. Envíennos su definición y compartan con nosotrxs su versión del por qué y el cómo de
la educación política. Así es cómo aprendemos.
Siempre,
Stevie
9971

Nota de lxs Editores: El autor menciona a un
líder revolucionario e intelectual del movimiento radical carcelario que se encuentra
tras las rejas. Debido a que el Estado utiliza
la identificación de lxs presxs con estas características para justificar la validación de
pandillas y otras causas de represión política, el colectivo editorial ha omitido el nombre completo de esta persona y lo ha reemplazado por G___ J___. ¡Larga vida a GJ!

14. ¿Cómo podemos conectar la lucha contra el
encarcelamiento con otras formas de violencia estatal?
15. ¿Cuál es el papel de la teoría en esta lucha?
¿Cómo pueden contribuir las personas encarceladas?
16. ¿Qué segmentos de la población carcelaria
permanecen sin voz? ¿Qué otras falencias y
puntos ciegos pueden observarse en las poblaciones marginadas?
17. ¿Cómo generamos visibilidad para las personas encarceladas y marginadas?
18. ¿Cómo contrarrestamos la dicotomía de
merecederxs/no merecederxs que a menudo se genera en las propuestas reformistas?
19. ¿Qué papel juegan las producciones culturales en esta lucha?
20. ¿Cómo explicamos las obligaciones éticas
de lxs abolicionistas? ¿Qué tan abarcadoras
son estas obligaciones?
21. ¿Qué cosas son incompatibles con la abolición?
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PESCANDO NOTAS DENTRO Y FUERA DE PRISIÓN:
Más profundo que el agua: construyendo relaciones para resistir la
represión y la deshumanización en las prisiones de Massachusetts
Con la colaboración de Wayland “X” Coleman y
Christine Mitchell

¿Cuál es el rol de lxs organizadores dentro de prisión?
¿Cuál es el rol de lxs organizadores fuera de prisión?
¿Podemos trabajar juntxs?

E

n “Pescando Notas Dentro y Fuera de Prisión” de
este número les traemos una conversación entre
el organizador preso Wayland “X” Coleman, abogado carcelario, músico, estudiante, artista y organizador fundador de #DeeperThanWater (#Más Profundo que el Agua), y Christine Mitchell, coautora
de las declaraciones políticas de la American Public
Health Association (Asociación Americana de Salud
Pública) sobre la violencia de las fuerzas de seguridad
y los sistemas carcelarios e investigadora asociada
senior en el programa Health Instead of Punishment
(Salud En Lugar de Castigo) de Human Impact Partners (Socixs de Impacto Humano), una organización
nacional de salud pública. Wayland trabajó para organizar la Coalición #DeeperThanWater en 2017
luego de que el Boston Globe publicara un artículo
firmado por el periodista David Abel sobre las aguas
tóxicas en MCI-Norfolk, la prisión estatal más grande
de Massachusetts. La coalición—compuesta por varixs trabajadores de la salud pública y organizadores
de Black and Pink Massachusetts (Negro y Rosa Massachusetts), Black Lives Matter Boston (Las Vidas Negras Importan Boston), Showing Up for Racial Justice
Boston (Presentes por la Justicia Racial Boston) y Toxics Action Center (Centro de Acción contra los Tóxicos)—está dirigida por personas actual y previamente
encarceladas y sus seres queridos. #DeeperThanWater está dedicada a exponer los flagrantes abusos de
derechos humanos a los que son sometidxs lxs presxs
en los Estados Unidos y utiliza la lente de la justicia
por el agua para destacar la toxicidad del encarcelamiento.
Esta conversación en Pescando Notas se enfoca en
la profundidad de la violencia inherente en el Departamento de Correcciones de Massachusetts y
el complejo industrial penal en general. Wayland
y Christine se hacen preguntas y comparten sus reflexiones sobre la importancia y las dificultades de
construir relaciones más allá de los muros de prisión
bajo circunstancias represivas y la necesidad de
desarrollar una relación dentro y fuera de prisión a
favor del trabajo abolicionista.
Christine: Para comenzar, ¿podrías contarnos un
poco sobre cómo viviste la represión estatal mientras
cumplías condena?
Wayland: Opresión y represión son probablemente
dos de las palabras más importantes que una persona en prisión pueda entender. El cumplimiento de
las reglas carcelarias, o simplemente el privilegio
general desenfrenado del abuso de poder, conduce
a la exacerbación de las tácticas represivas. Mediante la opresión, la minimización del reconocimiento
humano y el dogma de la “justicia penal”, lxs presxs
son vistos en la sociedad común como subhumanxs, y
esto nos hace vulnerables a convertirnos en víctimas
de políticas sin sentido y normas y regulaciones imposibles. Dado que las reglas de prisión están escritas
de tal forma que hacen de la vida de una persona una
existencia miserable si se quisiera seguirlas a rajatabla, todxs rompemos las reglas—incluso los guardias.
Esto significa que la experiencia de represión institucional es inevitable para cualquier persona
enjaulada, más allá de los objetivos políticos. En
muchos casos, los guardias van a trabajar e intentan
implementar sus propias reglas personales y amenazan con utilizar los procesos disciplinarios para lograr
por la fuerza que cumplas con ellas.
Cuando ingresé al sistema penitenciario estatal de
Massachussets por primera vez, sabía que estaba en
problemas. Lo primero que hacen cuando traspasas
la puerta es desnudarte. Te humillan mientras estás
desnudo, arrojan tus ropas al piso y te revisan como si
tuvieras algo más en tu cuerpo que pelos. Al vivir esa
experiencia, supe que la humillación no tenía que ver
con si tenía o no algo de contrabando, sino con dejarme saber quién estaba a cargo y dejar claro que creían
que yo era de su propiedad. Esta fue una introducción
al aspecto opresivo del encarcelamiento, y como tengo una voluntad fuerte para resistir, supe que cumpliría mi condena a los gritos y sin aceptar lo que quisieran hacer de mí. Comencé en una prisión de máxima
seguridad y resistí constantemente la opresión allí, lo
que hizo que me pusieran grilletes, me encadenaran y
me arrojaran en confinamiento solitario sin mis pertenencias. Estuve en máxima seguridad durante 10
años antes de que me enviaran a una prisión de media
seguridad. Durante mi primer año al norte del estado,
junté unos 14 informes disciplinarios y entré y salí de
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Wayland: Creo que, cuando las personas encarceladas se organizan y protestan en prisión, esto
fortalece las acciones que lxs activistas puedan
tomar fuera de prisión, así que la lucha interna
es verdaderamente relevante. Lxs activistas fuera
de prisión tienen que estar dispuestos a comunicarse
con las personas dentro. Tienes que conocer cuáles
son los reclamos internos y encontrar gente como
yo, que hacen sacrificios personales por el bien de las
personas encarceladas y que apoyan y trabajan con
esa gente.

Wayland “X” Coleman. Cortesía de Christine Mitchell.

confinamiento solitario muchas veces por protestar y
defenderme y apoyar a otrxs.
Christine: ¿Cuáles son las normas que rigen para
organizarse y estar activx en las prisiones estatales de
Massachusetts?
Wayland: En Massachusetts básicamente nos prohíben organizarnos o involucrarnos en manifestaciones grupales y alentar a otrxs a hacer lo mismo. A lxs
presxs se les arrancó de cuajo el derecho a reunirse
pacíficamente en 1971, en un caso, creo, llamado Jones
v. North Carolina Prisoners’ Labor Union, Inc. El tribunal decidió que permitir que lxs presxs tengan el
derecho a organizarse en un sindicato y protestar en
grupos representaría una amenaza a los intereses penológicos de las prisiones. Esta decisión allanó el camino para que personas como yo sean empujadas al
piso por 15 guardias, les apliquen una llave de estrangulamiento, les coloquen grilletes hasta sangrar y las
arrojen en confinamiento solitario por ofrecerle a la
comunidad encarcelada una botella de agua cuando
la prisión se negó a suministrar agua potable. Esa es
la razón por la que cinco hombres blancos con equipo
antidisturbios me tiraron gases lacrimógenos, me inmovilizaron en el piso y me encadenaron durante un
traslado forzoso de una prisión sin casos reportados
de COVID a otra con casos positivos de COVID en medio de una pandemia. Esa es una de las tantas políticas
que autorizan una represión violenta en nombre de la
seguridad institucional.
Christine: ¿Cómo ves que afecta la represión estatal a la forma
de organizarse (si esto sucede) dentro de prisión?
Wayland: Debido a que nos golpean, nos arrojan gases lacrimógenos, nos despojan de nuestra propiedad
y privilegios y nos excluyen de los empleos en prisión,
de las designaciones de vivienda (por ejemplo, celdas
individuales) y de los programas, la estrategia represiva de las prisiones debilita la voluntad de resistir de
una persona. Y como los tribunales no nos ayudan, las
personas en prisión están menos dispuestas a protestar. Existe mucho odio institucionalizado. Muchxs
presxs—en especial aquí en Massachusetts—han sido
doblegadxs hasta la complacencia, y porque son complacientes, se rehúsan a que se lxs desarraigue de su
zona de confort (me da
escalofríos utilizar esa
palabra) en las celdas.
Cuando nos metemos
en problemas, perdemos nuestras cosas. El
modelo de prisión utiliza cada parte de nuestra
existencia como palanca
para controlar nuestro
comportamiento. Las televisiones y la elegibilidad para la libertad condicional son los mayores
incentivos. Temo que,
como las estrategias de
represión funcionan tan
bien en Massachusetts,
el futuro del activismo
dentro de las prisiones
del estado corra peligro.
Christine: ¿Cómo crees
que podemos superarlo?

#DeeperThanWater enfatiza este principio. El rol de
lxs activistas fuera de prisión es presionar de manera constante al complejo industrial penal. La presión
pública resulta esencial para forzar un cambio en
las prácticas represivas y las actitudes opresivas. Al
Departamento de Correcciones de Massachusetts
(DOC) le da asco #DeeperThanWater, porque #DeeperThanWater los hace responsables públicamente
por el trato que nos dan cuando exponemos su inhumanidad.

“Creo que, cuando las personas
encarceladas se organizan
y protestan en prisión, esto
fortalece las acciones que lxs
activistas puedan tomar fuera
de prisión, así que la lucha
interna es verdaderamente
relevante”.
Christine, ¿cómo ha mejorado tu propio sentido del
activismo y la abolición carcelaria el hecho de haber
trabajado con activistas presxs?
Christine: Trabajar con organizadores encarceladxs me ha permitido aprender sobre la importancia de cultivar relaciones, desarrollar confianza y mantener los compromisos con la gente
dentro de prisión, a quienes les han traicionado
su confianza una y otra vez. He aprendido cómo
hacerme camino a través del sistema penitenciario
para poder organizarme con la gente dentro de prisión, seguir su liderazgo y crear y desarrollar junto a
ellxs en sociedad. Todavía sigo aprendiendo muchísimo de nuestrxs amigxs presxs—sobre la abolición,
sobre organizarnos, sobre las condiciones que llevan
al encarcelamiento—y espero que siempre sea así. Y
todo esto me ha convencido profundamente de que
las prisiones, las cárceles, los centros de detención y
el complejo industrial penal en su totalidad necesitan
ser abolidos.
Como te gusta decir, Wayland, “los muros de prisión
no se construyeron para que las personas presas salgan en libertad; se construyeron para evitar que el
público mire hacia adentro”. Cuando te conocí en
2017, estaba en los primeros años de un profundo
aprendizaje sobre la abolición, y estaba mucho más
involucrada en organizarme en torno a la vigilancia

Coalición Deeper Than Water. Cortesía de Christine Mitchell.
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policial que al encarcelamiento. Entrar en contacto
contigo y otrxs activistas presxs me ha ayudado a ver
cómo la totalidad del complejo industrial penal trabaja en conjunto para oprimir a la gente y mantener el
control social.

“Trabajar con organizadores
encarceladxs me ha permitido
aprender sobre la importancia de
cultivar relaciones, desarrollar
confianza y mantener los
compromisos con la gente dentro de
prisión, a quienes les han traicionado
su confianza una y otra vez.”
Wayland: ¿Cómo podemos hacer para que lxs organizadores dentro y fuera de prisión sean más accesibles entre sí?
Christine: Antes que nada, algo de contexto. Para visitar a alguien en prisión en Massachusetts, tienes que
llenar un formulario con tu información personal y
el DOC realiza una exhaustiva verificación de antece-

dentes. Entonces, la persona que quieres visitar tiene
que completar un formulario agregándote a su lista
de visitas. A cada persona que viene de afuera sólo se
le permite estar en la lista de visitas de una persona
encarcelada. Para ver a sus seres queridos, lxs visitantes deben exponerse a que les revisen sus palmas, las
suelas de sus pies, la parte interna de sus pretinas, su
cabello y sus bocas—todo ello antes siquiera de pasar
por un detector de metales. A lxs presxs se lxs revisa
desnudxs luego de las visitas, antes de que regresen a
sus celdas. Para poder hablar por teléfono con alguien
en prisión, la persona dentro de prisión tiene que incluirte en su lista de llamadas. La cantidad de personas a las que se les permite llamar está sujeta al nivel
de seguridad de la prisión en la que se encuentran.
Toda la correspondencia entrante se fotocopia, y la
persona en prisión sólo recibe la fotocopia, no el original. Existen incontables obstáculos para que lxs organizadores dentro y fuera de prisión estén en contacto.
Diría que, una vez que se levanten las restricciones de
visitas relacionadas con el COVID, necesitaremos que
más organizadores externos nos visiten en prisión.
Las visitas presenciales [en las salas de visitas] son la
única forma de tener una conversación que no esté
grabada por el Estado, aunque siempre hay cámaras y
guardias paseando por la zona de visitas.
La Coalición #DeeperThanWater intenta lograr que
lxs organizadores internxs y externxs sean más acce-

Por Kenneth West

Q

ueridxs amigxs y aliadxs de Resistencia Crítica y
editores de La Abolicionista:

Quiero tomarme el tiempo para escribirles y contarles cuánto he apreciado su conmemoración de este
gran y fuerte líder revolucionario de la resistencia,
Chip Fitzgerald. Gracias por compartir su lucha y sus
esfuerzos como preso político.
Quisiera reflexionar sobre el hecho de que, desde su
tenaz fortaleza para resistir hasta sus visiones y sueños de libertad en “Upon My Release” (“Cuando me
liberen”), sentí su dolor y su lucha cada vez más profundamente, como preso político por derecho propio
que aspira a ser recordado por los esfuerzos que hago
para impulsar a este movimiento de resistencia hacia
adelante.

Dieciocho meses después, me “golpearon” y me sentenciaron en 2004–2005 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por una pelea dentro de mi celda. Soy la única persona en el estado de
Washington con una condena irrevocable de por vida
sin libertad condicional a raíz de un “tercer golpe” en
prisión.
Si bien he luchado con todas mis fuerzas para recuperar mi libertad de esta condena de por vida, se han
suprimido testimonios de testigos por parte de los
investigadores, se ha desechado material de video,
jueces corruptos en tribunales moribundos han rechazado mis pedidos de justicia y recientemente mi
correspondencia ha sido denegada por considerarla
“correo de terceros”; he suplicado a amigxs y familiares por apoyo, se me ha denegado el acceso a la biblioteca y han destruido mi máquina de escribir luego de

Ilustración por Ryan Wallace, artista presx de California.

transferirme a confinamiento solitario por “investigaciones”.
Nuestro amigo y aliado “Chip” Fitzgerald fue sentenciado a los 20 años y había cumplido 51 años de condena cuando falleció a los 71 años en esta Tierra, tras
los muros de prisión y encerrado en jaulas de acero.
Sus sueños para “Cuando me liberen” han muerto,
y me da escalofríos, mientras mis ojos se hinchan en
empatía por el tiempo en que Chip sostuvo su lucha,
esperando y deseando, planificando y cayendo, y luchando una y otra vez, siempre fuerte y determinado
en subsanar la corrupción que había visto a su alrededor y lograr su libertad y la de todxs.
Les agradezco a todxs en Resistencia Crítica a nivel
mundial por sus esfuerzos para con este movimiento,
porque nosotrxs, el pueblo de esta resistencia crítica, somos más fuertes que nunca. Nuestro hermano
Chip Fitzgerald no pudo lograr su libertad y compartir
“amor y risas, las alegrías y las adversidades de la vida
con una mujer especial”, como tanto había deseado, ni
tampoco pasar el resto de su vida en el mundo libre,
dando de sí para “alcanzar los incontables tesoros de
lo que significa ser un ser humano preciado; abrazando la libertad”; a pesar de ello, él mismo, su vida,
su encarcelamiento e incluso su muerte han hecho
progresar a nuestro movimiento, para que un día todxs
seamos libres, y sólo puedo esperar y desear que ese
día mis propios esfuerzos puedan lograr lo mismo.
Gracias, Romaine “Chip” Fitzgerald, por inspirarme
a mí y a todxs nosotrxs a continuar el trabajo por el
cual diste tu vida, a fin de que algún día obtengamos
nuestra libertad. Únansenos en esta resistencia crítica. Hagan su parte, porque la resistencia es crítica. En
fortaleza y solidaridad, y libertad de todo lo que nos
oprime.
—C. Walter Weber
Labrador de la tierra

Por Cody Reynolds, artista presx en Indiana.
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Cuanto más hagamos que la gente se relacione
entre sí y cuanto más creemos un entendimiento
común sobre la abolición, más podremos superar
la represión del Estado y construir juntos algo mejor. Construir unidad significa que sabemos que podemos confiar entre nosotrxs y depender de nosotrxs
mismxs porque estamos comprometidxs el uno con
el otro y también con nuestro trabajo. La abolición es
nuestra exigencia no negociable, nuestra estrategia
explícita y nuestro objetivo.

AL SERVICIO DE LO NEGRO

PALOMAS A LXS EDITORES

He estado tras las rejas poco más de 18 años por un
tiroteo en las afueras de Seattle, Washington, por el
cual en realidad soy inocente: no hay huellas dactilares, no hay residuos de pólvora, no se han entrevistado testigos y tampoco hay un arma. Sin embargo, me
han condenado y sentenciado a 26 años de prisión.

sibles entre sí al amplificar las voces, historias y experiencias de las personas en prisión. A menudo publicamos cartas y grabaciones sonoras de organizadores
encarceladxs en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Hemos conectado personas dentro y
fuera de prisión a través de un club literario para que
lean Abolishing Carceral Society (Abolir la sociedad
carcelaria), con el objeto de aprender juntxs sobre la
abolición más allá de los muros de prisión. Trabajamos para hacer que las relaciones con la gente dentro
de prisión sean el foco central de nuestra labor. Estas
relaciones son fundamentales para superar la represión estatal porque así podemos apoyar mejor a las
personas cuando se presentan para solicitar su libertad condicional, cuando salen en libertad o cuando
enfrentan problemas dentro de prisión.

Pueden escribirle a Charles a la siguiente dirección:
Charles Walter Weber Jr.
#772708/E-A-02
Clallam Bay Corrections Center
1830 Eagle Crest Way
Clallam Bay, WA 98326
(Critical Resistance - Seattle)
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Puño Negro en el Aire
Agitándose ante la desesperanza
y la desesperación
Brazos negros agitándose, jamás rindiéndose
Anhelando
Igualdad, Justicia,
Y Reparaciones
Torso negro…jadeando
Por el Gas Lacrimógeno Blanco
Rehusando doblegarse
El Negro de la década de 1960 muerto
Ahora levantamos el puño Negro al aire
El dedo mayor extendido para ti
No quiero que seas mi hermano
Vete a la mierda también
Piernas Negras marchando
Marchando por Reparaciones
Igualdad. Justicia. Cambio Sistemático
Por sobre el vidrio Corporativo
Un ser entero
Mente. Cuerpo. Alma.
Al servicio de lo Negro
Biografia de el autor: Kenneth West es un autor y
poeta preso en Texas. Sus escritos aparecen en diferentes libros y colecciones, como Beauty in Chains:
Poems by African American Prisoners (Belleza encadenada: poemas de presxs afroamericanxs) y su libro
autogestionado, United in Struggle: Poetry of the
People (Unidxs en la lucha: poesía del pueblo). Escríbele a Kenneth a:
Kenneth West #846812
Ramsey 1
1100 FM 655
Rosharon, TX 77583

SEGUIMOS DE PIE EN LA TIERRA
Por Tashunka Raven
Existe una meseta, llamada Corn Mountain,
donde el Modo Zuni todavía reina en cada corazón;
Herederxs orgullosxs e independientes de la fuente
revolucionaria de Popé,
donde lxs Shalako siguen bailando a los dioses sagrados de la lluvia;
Una cultura que continúa arraigada en sus kivas aborígenes, clanes y raíces,
palos de oración, harinas de maíz sagradas y ritos de
purificación;
Mocasines de piel de ciervo y calzas en lugar de botas
estilo occidental;
¡Jamás firmaron un tratado! y la lengua Zuni aún se
habla correctamente;
Unan sus manos como lo hicimos en Puget Sound y
en el sagrado Blue Lake,
y en la victoria durante el enfrentamiento en Point
Concepción,
Y en el G-O Road cuando Medicine Rock estaba en juego,
Aún siguen de pie en la tierra, aún siguen de pie en la
tierra

Biografia de el author: Tashunka Raven (también
conocido como McArthur Gunter) es un autor y
poeta Nativo Americano de Virginia y sus obras
han sido publicadas.
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RETROSPECTIVAS ABBY:
A veces la libertad significa que tienes
que prenderlo fuego todo: Harriet Tubman
y una visión abolicionista que no cede
Por Alexis Pauline Gumbs
Nota de lxs Editores: En este número de “Retrospectivas Abby” publicamos nuevamente el poderoso
análisis que hizo Alexis Pauline Gumbs sobre las posibilidades pasadas, presentes y futuras del abolicionismo de Harriet Tubman. Este artículo fue impreso originalmente en otoño de 2013 en el número 21, el
cual se enfocaba en el arte y el abolicionismo.

E

l 2 de junio de 1863, Harriet Tubman, la llamada
“Moisés de su pueblo” a raíz de sus múltiples y exitosos viajes para ayudar a lxs africanxs esclavizadxs
a escapar y ser libres, navegó el Río Combahee—en
el bastión de la plantación de arroz en Carolina del
Sur—junto a algunos de los primeros soldados Negros
que fueron aceptados en el Ejército de la Unión por
primera vez y un coronel que había luchado junto al
radical blanco antiesclavitud John Brown. Esa noche
estuvieron acompañadxs por casi 800 africanxs esclavizadxs que habían recuperado su libertad, incendiado las plantaciones donde habían estado cautivxs y
asestado un golpe a la economía esclavista de Carolina del Sur que los historiadores aseguran fue decisivo
a la hora de dar un giro a la Guerra Civil y terminar
con la esclavitud en los Estados Unidos.
El 2 de junio de 2013, en el 150.° aniversario del levantamiento de Harriet Tubman en el Río Combahee,
veintiún feministas Negras regresaron al Río Combahee. Queríamos celebrar esa victoria. Ingresamos
al río. Hicimos círculos de sonido con las palabras de
Harriet Tubman. Pasamos un fin de semana afirmándonos y desafiándonos a hacer realidad los logros
necesarios en nuestras vidas. Queríamos ver por nosotras mismas el lugar que inspiró al Colectivo Feminista Socialista Negrx de Lesbianas del Río Combahee
a señalar en 1977 que la opresión basada en raza, clase
y género no puede erradicarse de una sola vez porque
“los principales sistemas de opresión están entrelazados”. Y necesitábamos preguntarnos ¿qué es
lo que hay prender fuego hoy? ¿Qué es lo que necesitamos hoy para lograr la completa liberación de todo
nuestro pueblo?

LEGADOS DE COMBAHEE
Harriet Tubman era abolicionista. No se pasó el tiempo organizándose para el mejor trato de lxs esclavxs
en las plantaciones y en hogares individuales. Corrió
riesgos importantes para ayudar a las personas esclavizadas a escapar desde el sur hacia el norte y luego a
Canadá, y puso su cuerpo en peligro para evitar que
las personas que volvían a ser esclavizadas por la Ley
de Esclavos Fugitivos escaparan de sus captores en
el norte. Harriet Tubman quería el fin de la esclavitud por todos los medios disponibles y por todos los
medios necesarios. Realizó estrategias junto a John
Brown, un abolicionista blanco que creía en la insurrección armada para derrocar la esclavitud y que
posteriormente fue ahorcado a raíz de sus esfuerzos
en la lucha contra el Estado esclavizador. Tubman
consideraba que las insulsas posturas de Abraham
Lincoln sobre la esclavitud—buscaba aplacar a los estados del sur—eran irrespetuosas y rehusó reunirse
con él, a pesar de que Lincoln le pidiera a su compañera abolicionista Sojourner Truth que la invitara a la
Casa Blanca.
Cuando Harriet Tubman planificó el asalto al Río
Combahee, ella ya había ayudado a gran parte de su
familia a escapar de Maryland y había dejado atrás a
aquellxs parientes que se negaban a reclamar su propia libertad. El levantamiento del Río Combahee necesitó de la valentía de esas personas que aún estaban
esclavizadas, quienes en su mayoría probablemente
habían vivido en esas plantaciones toda su vida. El
levantamiento necesitó que esas personas, de diferentes edades y con diferentes roles en la plantación,
dejaran todo lo que conocían, sin mirar atrás, y prendieran fuego los lugares en los que habían vivido al
servicio de una libertad que jamás habían conocido.
Cuando visitamos el Río Combahee pensamos sobre
esos patrones en nuestras vidas que no necesitan
modificarse o revisarse, sino que en realidad tienen
que abandonarse por completo para que podamos
ser libres de manera individual. En este momento,
me hace preguntarme a qué es lo que nuestro movimiento abolicionista de las prisiones necesita darle la
espalda y utilizar como leña para ganarnos el mundo
que nos merecemos, el cual está más allá de lo que
nosotrxs, que hemos vivido en un estado policial toda
nuestra vida, siquiera podemos imaginar. ¿Tenemos
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que abandonar nuestra creencia de que el Estado
puede evolucionar cuando fue fundado sobre las bases del trabajo forzado y el cautiverio? ¿Tenemos que
abandonar nuestra necesidad de alcanzar una gratificación individual por nuestras acciones, como lo hizo
Harriet Tubman en la clandestinidad bajo el nombre
de Moisés durante tantos años? ¿Tenemos que tener
la voluntad, como la tuvo Harriet Tubman, no sólo de
desafiar las leyes injustas, sino también de violarlas?
¿Tenemos que abandonar los pequeños sentimientos de poder y privilegio que tenemos, incluso como
personas oprimidas dentro de un sistema opresor?
¿Tenemos que imaginar el futuro de manera más rigurosa?

y la de sus hijxs, estaban esclavizadas al momento
de llevar a cabo esta rebelión. La libertad no vino de
afuera; vino de aquellxs que hacía poco habían estado
directamente en la trampa de la esclavitud.
Lo que es obvio aquí es que el liderazgo de las personas que se encuentran actualmente en prisión y de
aquellas que cumplieron condena es clave para cualquier movimiento que busque terminar con un estado carcelario. El liderazgo de aquellxs que son más vigiladxs, acosadxs y perseguidxs por la policía es clave
para cualquier movimiento que busque terminar con
un estado policial. Todxs nosotrxs que estamos dentro
y fuera de los muros de prisión debemos recordarlo
(algo que se oscurece intencionalmente en los relatos históricos populares, como el film Lincoln). No
nos olvidemos ni por un segundo que quienes están
hoy encerradxs en prisión en los Estados Unidos se
encuentran entre las personas más poderosas del
planeta porque tienen la perspectiva y el potencial
de hacer que la prisión sea algo imposible y de planificar una sociedad donde todxs seamos más libres.
¿Cómo puede esta realidad transformar el trabajo solidario con lxs presxs realizado por personas fuera de
prisión? ¿Cómo pudo el trabajo de Harriet Tubman
como esclava fugitiva, con una recompensa por su
cabeza, cambiar las formas en que pensamos sobre el
rol de lxs antiguxs presxs en libertad condicional y de
lxs antiguxs presxs en el exilio? ¿Qué dice el trabajo
de Harriet Tubman como infiltrada entre los exploradores que descubrieron la ubicación de los botes Torpedo confederados sobre las relaciones con los guardias de prisión y otros trabajadores penitenciarios en
lo que respecta a nuestro trabajo abolicionista?

“MI PUEBLO ES LIBRE”
Se dice que, tres años antes del exitoso levantamiento
del Río Combahee, Tubman tuvo un sueño profético
en el que vio el fin de la esclavitud y la libertad de todxs los esclavxs. Se despertó llena de alegría y repitió una y otra vez las palabras “Mi pueblo es libre. Mi
pueblo es libre” en tiempo presente. Creo que fue su
fuerte creencia en que el fin de la esclavitud y la libertad de su pueblo estaban predestinados lo que le permitió tener la valentía de hacer lo que fuera necesario
para luchar por la liberación. Recuerden que, incluso
bien avanzada la Guerra Civil, la mayoría de la gente
jamás pensó que los Estados Unidos podrían existir
sin la esclavitud, pero Tubman sostuvo su visión revolucionaria.
Para quienes somos abolicionistas contemporáneos,
que creemos en que todo nuestro pueblo debería
ser libre y que el estado carcelario y el estado policial básicamente les faltan el respeto a todos los seres humanos y deben ser desmantelados, la visión
de Harriet Tubman es ilustrativa. ¿Creemos en que
nuestro pueblo es fundamentalmente libre? ¿Realmente creemos en un mundo sin prisiones? ¿Qué es
lo que debemos hacer para actuar valientemente y al
servicio de nuestras visiones? Creo que implica hacer lo que hizo Harriet Tubman, visualizar realmente
un mundo luego de las prisiones en el que nuestro
pueblo sea libre. Es nuestro papel como visionarixs,
artistas, organizadores y activistas, dentro y fuera de
prisión, imaginar el mundo que nos merecemos en
detalle para que podamos decir que nosotrxs y nuestro pueblo somos libres, ahora mismo, y luego actuar
en consecuencia con esa libertad.

LIDERAZGO DESDE ADENTRO
Una de las lecciones más importantes del levantamiento del Río Combahee para el movimiento abolicionista de las prisiones contemporáneo es que el
liderazgo debe venir de aquellas personas más afectadas por los sistemas carcelarios, de vigilancia y de
vigilancia policial. Sin la victoria del levantamiento
del Río Combahee, es muy posible que la Unión hubiera perdido la Guerra Civil y que los Estados Confederados hubieran continuado practicando la esclavitud como pilar de su sistema de trabajo. Déjenme
decírselo de la manera más clara posible: el liderazgo
del pueblo esclavizado y de lxs esclavxs fugitivxs fue
crucial para terminar con la esclavitud en los Estados
Unidos. Sin el coraje y la acción de lxs esclavxs africanxs, la esclavitud no hubiera podido ser destruida.
La mismísima Harriet Tubman fue una esclava y delincuente fugitiva con una recompensa por su cabeza
al momento de planificar el levantamiento. La mayoría de los soldados que Tubman dirigió a través del
Río Combahee, cercado por lxs confederadxs, eran
soldados novatos que habían sacado provecho de un
cambio reciente en las políticas, el cual les permitía a
lxs esclavxs fugitivxs que lograron llegar a la base del
Ejército de la Unión convertirse en soldados y continuar con la lucha contra la esclavitud. De modo que
se trataba de antiguos esclavos que habían violado
la ley para obtener su propia libertad y luchar por la
libertad de otrxs. Y la mayoría de las personas involucradas, esas 800 personas esclavizadas de todos los
géneros que inundaron los arrozales, incendiaron 30
edificios de las plantaciones y lograron su libertad
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Harriet Tubman – Poster en celebración de la historia popular, por Darrell
Gane-MacCalla, Justseeds Artists’ Cooperative.

En 1977, el Colectivo del Río Combahee, inspirado por
Harriet Tubman y el levantamiento del Río Combahee, hizo una declaración provocadora en la que argumentaban que “si las mujeres Negras fueran libres,
todas las personas tendrían que ser libres, porque
nuestra libertad requiere de la destrucción de todos los sistemas de opresión”. En el 150.° aniversario
del levantamiento del Río Combahee, las feministas
Negras afirmaron que nuestros sueños y nuestras
visiones concretas, nuestras prácticas interpersonales, nuestras afirmaciones políticas, la forma en que
enmarcamos nuestro activismo y las formas en que
hacemos uso de nuestro tiempo son cruciales para
nuestra liberación colectiva. Hoy, con Combahee en
mente, digo que la libertad de lxs presxs y el fin del
estado carcelario requieren que recordemos cuán
conectadxs estamos, a pesar de las formas sistemáticas que tiene la opresión de fragmentarnos. El mundo
que nos merecemos requiere que nosotrxs seamos
más libres de lo que jamás imaginamos.
Alexis Pauline Gumbs es una problemática queer
Negra, una feminista Negra evangelista del amor
y una poeta, educadora y académica. Es fundadora del Eternal Summer of the Black Feminist Mind
(Eterno Verano de la Mente Feminista Negra) y
cofundadora de Mobile Homecoming (Bienvenida
Móvil), un archivo experimental que amplifica la
Brillantez LGBTQ Negra. Vive en Durham, Carolina
del Norte.
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HASTA QUE TODXS ESTÉN EN LIBERTAD
David Gilbert – ¡Bienvenido a casa, David Gilbert!
– El saliente gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, le concedió clemencia al activista del Weather
Underground David Gilbert, a quién luego se le otorgó
la libertad condicional el 26 de octubre. Después de 40
años tras las rejas y años de organización activista en
su apoyo, David finalmente está en libertad. Para acceder a noticias actualizadas, artículos de lectura y formas de brindar apoyo, visita friendsofdavidgilbert.org

¡Russell “Maroon” Shoatz está en libertad! – El ex
Pantera Negra Russell Maroon Shoatz finalmente ha
recuperado su libertad. Se le concedió la liberación
compasiva luego 49 años tras las rejas y décadas de
agitadas campañas por parte de aliadxs que lucharon
por su libertad. Shoatz recibió un traslado médico el
25 de octubre y dejó una prisión en Pennsylvania para
recibir tratamiento y cuidados paliativos tras cinco
décadas de encarcelamiento. Ex integrante del Partido Pantera Negra y soldado del Ejército de Liberación
Negra, Shoatz se organizó dentro de prisión durante
años con el objeto de abolir las condenas perpetuas
sin posibilidad de libertad condicional, lo que inspiró
a activistas y abogadxs a abrazar la causa.
Eric King – El preso político anarquista y vegano Eric
King necesita apoyo masivo. El 14 de octubre, Eric
tuvo su primera audiencia probatoria en el Tribunal
Federal de Colorado en respuesta a una acusación de
supuesta “agresión física” a un agente de la Oficina de
Prisiones en 2018, un cargo que podría conllevar una
pena de 20 años. King dice que fue él quien fue agredido por el guardia ese día. Visita supportericking.com
para obtener información actualizada y descubrir las
formas en que puedes ayudar a Eric.
Jessica Reznicek – Jessica Reznicek fue condenada
a ocho años de prisión por sus acciones para detener
al oleoducto Dakota Access. Jessica fue víctima de un
“aumento de su condena por cargos de terrorismo”,
lo cual duplicó sus años en prisión. Además, se le ordenó pagar más de 3 millones de dólares en compensación. Visita supportjessicareznicek.com para saber
de qué forma luchar en su nombre.

David Gilbert, por Bec Young.

Descansa en poder, Rita “Bo” Brown – La ex presa
política Rita “Bo” Brown falleció el 21 de octubre luego de una larga y horrible batalla contra la demencia
con cuerpos de Lewy. Bo tenía 74 años, era de clase
trabajadora, lesbiana (butch), antiautoritaria y antiimperialista, y estuvo encerrada durante nueve años
en una prisión federal. Pasó el primer año en prisión
como presa social en 1971, y los ocho años restantes
en la década de 1980 como presa política por varios
robos a bancos en Oregon que se adjudicó la Brigada
George Jackson, una célula clandestina independiente que operaba desde Seattle, Washington.

Leonard Peltier – “Se ha presentado un pedido en el
Departamento de Justicia de los Estados Unidos para
obtener clemencia por Leonard Peltier, tal como se
requiere procesalmente a fin de que el caso capte la
atención del presidente Biden. En la actualidad, una
carta del estilo ‘Estimado Colega’ en apoyo a la liberación de Leonard está circulando en la Cámara de
Representantes del Congreso, escrita por el Representante Raul Grijalva (D-AZ), quien también puso

¡Jaan Laaman ya está en libertad! – El 15 de mayo,
el preso político de larga data Jaan Laaman fue liberado de prisión. Jaan cumplió 37 años tras las rejas por
su participación en el United Freedom Front (Frente
Unido por la Libertad).

Ahora es el momento de hacerles saber a tus representantes en el Congreso sobre la fortaleza del
apoyo público hacia Leonard, solicitándoles encarecidamente que firmen la carta enviada a la Administración Biden. Ponte en contacto con tu Cámara de
Representantes local por teléfono, correo electrónico o correspondencia. Solicita que apoyen la libertad
de Leonard Peltier, al igual que al Representante R.
Grijalva y a la ex Representante Deb Haaland, y que
firmen la carta de Grijalva para poder así lograr la liberación de Leonard.
Xinachtli – Involúcrate en la lucha por la libertad de Xinachtli (“semilla”, en náhuatl), visitando
freealvaro.net. Xinachtli es un preso político en Texas,
un organizador comunitario anarquista comunista y
un revolucionario del movimiento Chicano. ¡Necesita
nuestro apoyo ya! Escríbele a Xinachtli a esta dirección:
Alvaro Luna Hernandez
#255735 McConnell Unit
3001 Emily Drive
Beesville, TX 78102
Dr. Mutulu Shakur – Únete a la lucha por la liberación
de Mutulu Shakur en su campaña actual por clemencia para obtener su libertad. La salud del Dr. Shakur
ha estado deteriorándose durante más de 35 años de
encarcelación. Descubre más sobre el tema en mutulushakur.com o escríbele a la siguiente dirección:
Dr. Mutulu Shakur #83205-012
FMC Lexington
P.O. Box 14500
Lexington, KY 40512
Oso Blanco – Oso Blanco tiene un nuevo sitio web:
freeosoblanco.org. El arte de Blanco ayuda a recolectar fondos para lxs Zapatistas y lxs niñxs indígenas.
Los fondos van al Children’s Art Project (CAP—Proyecto de Arte de lxs Niñxs). Por favor, ¡bríndale tu apoyo al “guerrero Zapatista abastecedor” en su misión y
comparte el vínculo en tus redes!
Dan Baker – Dan Baker, un activista por la justicia social, fue condenado recientemente a 44 meses en prisión y a tres años de libertad bajo supervisión. Dan fue
arrestado el 15 de enero de 2021 luego de que el FBI
reuniera publicaciones en las redes sociales relacionadas con las acciones de los simpatizantes de Trump
el día de la toma de posesión para construir un caso
en su contra. Fue acusado con dos cargos de transmitir en comercio interestatal una comunicación con
amenazas de rapto o daños.
Mark Colville (Kings Bay Plowshares) – ¡El 10 de
septiembre Mark Colville fue liberado! Colville es
unx de los siete trabajadores católicos activistas que
irrumpieron en la base naval de submarinos de Kings
Bay en Georgia en abril de 2018 y realizaron un acto
simbólico de protesta contra la construcción y el uso
de armas nucleares. Los siete activistas, todos ancianos, fueron condenados con cargos federales de terrorismo en octubre de 2019. Colville es integrante
fundador de la comunidad de trabajadores católicxs y
casa de hospitalidad Amistad ubicada en New Haven,
Connecticut.

Sundiata Acoli – Sundiata Acoli ha estado en prisión
durante 48 años y ¡debe regresar a su hogar ya! Por
favor, involúcrate en la lucha por su liberación visitando la Bring Sundiata Acoli Home Alliance (Alianza
para Traer a Sundiata Acoli a Casa) a través de su sitio
web sundiataacolifc.org y obtén información actualizada, firma peticiones o participa de otras maneras.
Descansa en poder, Chuck Africa – Chuck Africa
se unió a sus ancestros el 20 de septiembre tras una
lucha que comenzó en prisión hace cuatro años. La
Philly Anarchist Black Cross (ABC—Cruz Negra Anarquista de Philly) declaró: “Se lo recordará por siempre como una persona que amó con todo su poder y
seguiremos luchando en su honor. #RestInPower”.
Escucha el podcast “On A Move” de Mike Africa Jr.
del 23 de septiembre, un tributo a su tío Chuck Africa.

su firma en la carta enviada por la entonces Representante del Congreso y actual Ministra del Interior
Deb Haaland a la Administración Trump en abril de
2020”.

Bo Brown, descansa en poder. Josh MacPhee, Justseeds Artists’
Cooperative.

Patrick O’Neill (Kings Bay Plowshares) – Otro de
los siete activistas antinucleares ha estado en una
prisión federal desde enero y ha sido liberado a un
centro de reinserción en Raleigh, Carolina del Norte,
cerca de su casa en Garner. Está programado que permanezca allí hasta el 19 de noviembre. Le han denegado el permiso de asistir a misa los domingos.

ACTUALIZACIONES DE RESISTENCIA CRÍTICA (CR) Y ACCIONES DESTACADAS DEL MOVIMIENTO
ACTUALIZACIONES DE
RESISTENCIA CRÍTICA
Tanto los capítulos de California de Resistencia Crítica (CR) en Los Ángeles y Oakland han estado trabajando junto a Californians United for a Responsible Budget (CURB—Californianxs Unidxs por
un Presupuesto Responsable) y su campaña para
presionar a funcionarios estatales, más específicamente al Gobernador Newsom, a que cierren múltiples prisiones y eventualmente todas las prisiones de
California. Recientemente, la campaña por el cierre
de las prisiones se vinculó con familias y comunidades de Tracy y Susanville. La clausura de la Institución Vocacional Deuel (DVI) en Tracy impulsará a la
campaña hacia el cierre de más prisiones y más vic-
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torias, mientras que el cierre programado del Centro
Correccional de California (CCC) nos enseña de muchas maneras cómo garantizar que las comunidades,
lxs presxs y las familias estén en el centro del proceso
de clausura de las prisiones. La campaña ha trabajado
para acercar material de información sobre el cierre
de prisiones a cada hogar en California.
Resistencia Crítica Portland (CRPDX) ha continuado con su sólido programa de correspondencia y ha
comenzado a involucrarse en una nueva coalición en
la zona.
CR Nueva York (CRNYC) ha celebrado victorias por
el trabajo realizado en la lucha contra el Servicio de
Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Nueva
Jersey y se ha organizado en coalición para liberar a
la gente de instituciones de detención, como la exi-
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tosa liberación de Marvin Reyes Ventura de un centro de detención del ICE y una posible deportación, y
su regreso a casa en su comunidad en Nueva Jersey.
¡Bienvenido a casa, Marvin!
Resistencia Crítica y la Education for Abolition Network (Red de Educación por la Abolición) publicaron
un nuevo manual con AK Press: Lessons in Liberation: An Abolitionist Toolkit (Lecciones de liberación: un manual abolicionista). También realizaron
un evento virtual en seis entregas este último otoño.
Lessons in Liberation traza puentes entre la abolición y la educación y destaca los esfuerzos organizativos existentes. Esta colección, incluidos el futuro
sitio web y una guía de debate, les ofrece a educadores, padres, madres y jóvenes puntos de entrada para
desarrollar conexiones críticas e intencionales con el
creciente movimiento por la abolición del complejo
Continúa en la página siguiente
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industrial penal, en particular en contextos de enseñanza en escuelas primarias y jardines de infantes.

ante sus puertas. En otra localidad de la Ciudad de
Nueva York, activistas también realizaron un mitin
afuera de las oficinas de lxs arquitectos encargados
de construir nuevas cárceles. Durante el evento, se
reprodujo mediante altavoz una declaración de JLS.
Y en Attica, el Prisoner Solidarity Committee (Comité de Solidaridad con lxs Presxs) realizó una protesta
fuera de los muros de la prisión de Attica, donde participaron testigos oculares del levantamiento ocurrido
hace 50 años.

“Escríbanles a todxs” por
CR PDX
CR PDX ha estado auspiciando unas noches de correspondencia carcelaria mensuales desde hace más de seis años para
brindar educación política, conexión de
recursos y apoyo genuino a miles de personas encarceladas en la región noroeste
del Pacífico.
La campaña Write Them All (WTA—Escríbanles a Todxs) se lanzó en julio de 2020,
a medida que los levantamientos contra
la violencia policial concientizaron a muchas personas sobre la necesidad de abolir la vigilancia policial. A través de WTA,
CR PDX organizó a más de mil participantes externxs en todo Oregon y los Estados
Unidos para que envíen cartas manuscritas y personalizadas a todas las personas
encerradas en las prisiones estatales de
Oregon. Esta correspondencia también incluyó una carta bilingüe impresa (español
e inglés) con información sobre Resistencia Crítica, el periódico La Abolicionista,
Beyond These Walls (Más Allá de Estos
Muros), Liberation Literacy (Liberación
Alfabetismo), Black and Pink PDX (Negro
y Rosa PDX) y la revista All Rise.
CR PDX se abocó a esta campaña conociendo el poder de la escritura de correspondencia. Consideramos la escritura de
correspondencia como una forma simple,
directa y profundamente significativa de
apoyar a la gente dentro de prisión y desafiar al complejo industrial penal. CR
PDX se enorgullece en decir que hemos
logrado esta tarea monumental—escribirles con éxito a más de 14.500 personas
encarceladas en todo el estado de Oregon.
Siguiendo nuestro marco de trabajo de
desmantelar, modificar y desarrollar, escribirle a la gente dentro de prisión es una
forma de a) disrumpir el aislamiento del
encarcelamiento, b) desafiar la lógica de
encierro y control, y c) construir comunidad y fortaleza en el movimiento abolicionista.
La campaña Write Them All le permitió a
CR PDX enviar en octubre de 2020 y abril
2021 más de 14.000 paquetes de estímulo e información sobre vacunación a lxs
presxs del estado de Oregon y a lxs miles
de presxs con lxs que CR se corresponde
a nivel nacional. Sin la infraestructura y
la base de voluntarixs de Write Them All,
la correspondencia de estímulo no habría
sido posible. Este esfuerzo impidió que el
Departamento de Correcciones de Oregon
(ODOC) intentara limitar la capacidad de
lxs presxs de recibir su dinero de estímulo,
alimentando el poder del pueblo de actuar
en solidaridad a través de los muros de prisión conta la violencia del estado.

ACCIONES DESTACADAS DEL
MOVIMIENTO
Desde la publicación del anterior número 35 en el
verano de 2021, nuestros movimientos han trabajado mucho para avanzar en nuestras luchas contra
el desastre climático y la extracción de recursos, los
legados de genocidio, el encarcelamiento, y más.
Presentamos aquí algunas noticias relacionadas
con el movimiento que han llamado la atención del
Colectivo Editorial La Abolicionista.

NACIONAL
El lunes 11 de octubre de 2021 se celebró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, un feriado nacional. En el Área de la Bahía de San Francisco, se realizó
la ceremonia al amanecer en honor a la historia de la
ocupación de Alcatraz, mientras que en Washington,
DC, los polis utilizaron un aparato acústico de largo
alcance (LRAD, en inglés) sobre sabios mayores indígenas, protectores del agua y aliadxs. ¿Qué significa
realmente el reconocimiento estatal del Día Internacional de los Pueblos Indígenas cuando se siguen violando los tratados, se siguen ignorando las historias
de las mujeres indígenas asesinadas y desaparecidas,
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MEDIO OESTE
Minnesota
Detengan el oleoducto Line 3
Desde que comenzó la lucha para detener el oleoducto Line 3, más de 900 protectores del agua fueron
arrestadxs por enfrentarse a la empresa internacional Enbridge. Se descubrió que Enbridge le pagó a la
policía de Minnesota 2,4 millones de dólares por los
costos relacionados con la vigilancia y el arresto de
lxs protectores del agua.
“Turtle Island”, por Eric Garcia, Justseeds Artists’ Cooperative.

y lxs protectores del agua continúan siendo atacadxs
por policías y mercenarios violentos en todo el mundo?
La agenda neoliberal de Washington continúa ignorando los problemas sistémicos y crónicos que enfrentan las comunidades Negras, indígenas, de personas de color y de personas blanca pobres, mientras la
extrema derecha libra una guerra contra las mujeres
y lxs trans, lxs inmigrantes y las comunidades arriba
mencionadas. Los derechistas y moderados se preparan para el próximo ciclo de elecciones, pero continúan aprobando leyes electorales cada vez más restrictivas a fin de asegurarse la capacidad de mantener
el poder. Seguimos vigilando y sosteniendo la línea de
la abolición mientras trabajamos para desintegrar todos los sistemas de opresión perpetuados y mantenidos por el complejo industrial penal.

COSTA ESTE
Washington, DC
Semana de resistencia indígena
Durante la mañana del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, se dejó un grafiti en pintura roja sobre
la estatua de andrew jackson frente a la casa blanca
que leía “ESPÉRENNOS”. Esta declaración marcó una
semana de acción en el capitolio, el levantamiento indígena más grande desde la década de 1970. Se
realizaron más de 500 arrestos durante la semana de
acción de lxs Protectores del Agua y sus aliadxs, quienes se movilizaron para la semana de acción directa
de “El Pueblo vs. los Combustibles Fósiles”. Se realizó una sentada en la Oficina de Asuntos Indígenas, la
cual dejó un saldo de 55 personas indígenas arrestadas.

Ciudad de Nueva York
Estados Unidos “culpable” de genocidio
Entre el 23 y el 25 de octubre tuvo lugar el Tribunal
Internacional de Abusos de Derechos Humanos contra los Pueblos Negros, Mestizos e Indígenas, el cual
se combinó con el Panel Internacional de Juristas,
quienes encontraron al gobierno estadounidense y a
sus divisiones “culpables” de genocidio y graves violaciones de derechos humanos. Este momento fue el
resultado de un activismo que lleva años y generaciones organizándose a través del trabajo realizado por la
Coalición en el Espíritu de Mandela y Jalil Muntaqim,
quien tuvo la idea de regresar a las Naciones Unidas
en el 50.° aniversario de la presentación del documento Acusamos de genocidio realizada por Paul
Robeson y William Patterson en 1971 en las Naciones
Unidas.
Solidaridad con “Shut ’Em Down”
Activistas del Incarcerated Workers Organizing
Committee (IWOC—Comité Organizativo de Trabajadores Encarceladxs) de Washington, DC—entre
otrxs—realizaron una manifestación de ruidos y un
mitin fuera de la Cárcel de DC. Las personas dentro
de la cárcel pidieron que el mitin tratara el tema de la
importancia de la abolición. También hubo un mitin
en la Explanada Nacional para exigir la liberación de
presxs políticxs.

Nueva York

Green Bay, WI
Activistas de ABOLISHmke realizaron una marcha y
un mitin para “confrontar y exponer las atrocidades
rutinarias del personal [de la Institución Correccional de Green Bay] cometidas con el apoyo tácito de las
autoridades locales y estatales”. También colgaron
una enorme pancarta sobre la carretera I-43 que leía
“¡¡¡LAS PRISIONES DE WI SON UNA CRISIS!!!”.

Chicago, IL
La Black Alliance for Peace (Alianza Negra por la Paz)
y el Party for Socialism and Liberation (Partido por el
Socialismo y la Liberación) de Chicago realizaron una
manifestación de ruidos y charlas afuera de la Cárcel
del Condado de Cook.

Shut ’Em Down 2021
(Clausurarlas 2021)
A principios de este año, la membresía nacional de Jailhouse Lawyers Speak (JLS—
Abogadxs Carcelarios Hablan) hizo un
llamado a protestas masivas como parte
de las protestas nacionales de la campaña
Shut ’Em Down (Clausurarlas) llevadas a
cabo en el espíritu de la abolición en las
fechas históricas del 21 de agosto y el 9 de
septiembre de 2021.
JLS les pidió a lxs organizadores que hicieran hincapié en las luchas históricas
de lxs presxs y en las luchas políticas
actuales para desmantelar el complejo industrial penal. En respuesta a este
llamado a la abolición, las personas
fuera de prisión realizaron una multiplicidad de eventos, entre ellxs eventos
educativos, mítines en cárceles, prisiones y centros de detención, y se colgaron pancartas y pintaron grafitis en
todo el país.
Como parte de nuestras acciones destacadas del movimiento, La Abolicionista ha
armado una lista de algunos de los eventos
solidarios que se realizaron en respuesta
al llamado a #ShutEmDown2021 (#Clausurarlas 2021).
El llamado también incluyó el anuncio por
parte de JLS que reza “Lxs integrantes de
Jailhouse Lawyers Speak en todo el país
apelan directamente a las personas encerradas a disrumpir las operaciones
penitenciarias corrientes en estados unidos. Estas manifestaciones se conocerán
como National Shut ’Em Down Demonstrations (Manifestaciones Nacionales
para Clausurarlas). Programadas para
las fechas 21 de agosto–9 de septiembre
de 2022. Este es un anuncio prematuro
con el fin de brindarles a nuestrxs amigxs, familiares, compañerxs y defensores fuera de prisión el tiempo suficiente
para hacer correr la voz en cada cárcel,
prisión e institución del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)
por todos los medios necesarios”.
¡Solidaridad más allá de los muros y las
fronteras, siempre! ¡HACIA ADELANTE Y
HACIA LA LIBERTAD!

Activistas marcharon por el Bronx hasta el Centro
Vernon C. Bain, alias “El Bote”, y realizaron un mitin
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EL SUR
Texas
Criminalización del aborto
En Texas, la lucha por el derecho al aborto se tornó oscura cuando la Corte Suprema permitió que se efectivice la ley estatal que les otorga a los ciudadanos
privados el derecho a demandar a cualquier persona
que realice o reciba abortos o ayude a otra persona a
abortar. Inmediatamente, se prepararon proyectos de
apoyo mutuo para ayudar a las personas a tener acceso al aborto o a anticonceptivos a fin de contrarrestar
los efectos de la ley de Texas. Hackers atacaron el sitio web de información del estado que se había creado
para que los ciudadanos privados reportaran a personas que buscaban realizarse un aborto y a proveedores de salud que los realizaran. Algunas formaciones
antielección y antiaborto ahora se llaman a sí mismas
“abolicionistas”, recordándoles a lxs abolicionistas
del complejo industrial penal a ser más precisos que
nunca en sus políticas.
Solidaridad con “Shut ’Em Down”

Gainesville, FL
Unxs 100 manifestantes tomaron las calles frente a la
Cárcel del Condado de Alachua cuando los oficiales
no les permitieron acercarse a la misma.

Reidsville, FL
Activistas y familiares de personas en prisión realizaron un mitin afuera de la Prisión Estatal de Georgia.

COSTA OESTE
California
¡La California Coalition for Women Prisoners
(CCWP—Coalición de California para Mujeres en
Prisión) celebra 25 años!
Nuestrxs compañerxs de la CCWP celebraron 25
años de lucha por la abolición del complejo industrial penal. Lxs saludamxs por este hito maravilloso. ¡Hacia adelante y hacia la libertad!
“Clausura parcial” del Instituto Vocacional Deuel
(DVI)
En Tracy, California, el DVI finalmente paso a “clausura parcial” y seguirá en actividad y el personal
continuará trabajando como una forma de mantener
activa la prisión. Californianxs Unidxs por un Presupuesto Responsable (CURB) exige al Gobernador
Newsom que clausure por completo el DVI para que
jamás se vuelva a utilizar para encerrar a nuestras comunidades. Se gastarán más de 2,2 millones de dólares anuales para mantener al DVI en clausura parcial,
mientras las comunidades luchan por conseguir empleo y financiar recursos que realmente nos mantengan a salvo.
El Acta RISE se convierte en ley
Luego de una defensa y un activismo comunitarios, el
proyecto de ley CA SB 483-Allen, alias Acta RISE, fue
promulgada por el Gobernador Newsom. El Acta RISE
(Repeal Ineffective Sentence Enhancements / Derogación de Aumentos de Condena Ineficaces) aplicará
de manera retroactiva la eliminación del aumento de
condena por tres años por sentencias previas por drogas derogado en 2017 con el proyecto de ley SB 180 y
el aumento de condena por un año por delitos graves
previos derogado en 2019 con el proyecto de ley SB
136. ¡Esta victoria histórica también allana el camino
para cerrar más prisiones en California!
Solidaridad con “Shut ’Em Down”
Activistas organizaron mítines, eventos de solidaridad y manifestaciones de ruidos en todo California.
En Sacramento, el IWOC realizó una manifestación
de ruidos afuera de la Cárcel del Condado de Sacramento. Se realizó una manifestación afuera de la oficina del ICE en Santa María. En Los Ángeles, se llevó a
cabo un mitin afuera de la Cárcel Central para Hombres. Afuera de la Cárcel del Condado de Solano en
Fairfield, se realizó una manifestación de ruidos en
apoyo por la liberación carcelaria por parte de Voices
of Vacaville (Voces de Vacaville).
En Soledad, activistas realizaron un mitin frente a la
Institución de Capacitación Correccional (CTF) en
un llamado de atención sobre las violentas redadas
de 2020 que terminaron con un ataque a lxs organizadores carcelarios y un brote de COVID-19. Se decía
detrás de los muros de prisión que la redada se llevó
a cabo en respuesta al levantamiento que se esparció
por toda la nación tras los asesinatos de George Floyd,
Breonna Taylor y otrxs, como parte del movimiento
Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan).
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Por Jess X Snow, Justseeds Artists’ Cooperative.

En el Área de la Bahía de San Francisco, alrededor de
40 organizadores marcharon a San Quintín y realizaron un mitin frente a sus puertas. El rapero local Mistah F.A.B. asistió a la protesta, uniéndose al llamado

por la abolición. También se colgó una pancarta en el
Puente de la Bahía que rezaba “Abolición de las Prisiones”.

“Lxs integrantes de Jailhouse
Lawyers Speak en todo el país
apelan directamente a las
personas encerradas a disrumpir
las operaciones penitenciarias
corrientes en estados unidos. Estas
manifestaciones se conocerán
como National Shut ’Em Down
Demonstrations (Manifestaciones
Nacionales para Clausurarlas).
Programadas para las fechas
21 de agosto–9 de septiembre
de 2022. Este es un anuncio
prematuro con el fin de brindarles
a nuestrxs amigxs, familiares,
compañerxs y defensores fuera
de prisión el tiempo suficiente
para hacer correr la voz en cada
cárcel, prisión e institución del
Servicio de Inmigración y Control de
Aduanas (ICE) por todos los medios
necesarios”.

Se realizaron mítines en el Centro de Detención del
Noroeste (NWDC) durante varios días. La organización La Resistencia, la cual auspició las manifestaciones de ruidos y el mitin, ha estado activa en la lucha
por el cierre del NWDC desde su apertura en 2005. El
NWDC también ha sido testigo de huelgas de hambre
y trabajo por lxs presxs encerradxs dentro.

LA ABOLICIONISTA

Tacoma, WA

Portland, OR
Resistencia Crítica PDX fue parte de la coalición que
realizó la manifestación Shut ’Em Down y que llevó a
cabo un evento en línea para “congregarse en torno
al llamado de JLS a nivel nacional a priorizar las luchas históricas y actuales de lxs presxs” en la batalla
para poner fin al complejo industrial penal.

INTERNACIONAL
Seis presos palestinos escapan
de una prisión israelí
A principios de septiembre, en una prisión israelí llamada Galouba, seis presos palestinos escaparon de la
tortura a través de un túnel que habían estado cavado
con cucharas durante años. El escape fue celebrado
en Palestina y el mundo entero como señal de determinación y voluntad de la resistencia palestina al
estado de apartheid. Eventualmente los presxs palestinos fueron capturados y los reportes generalizados
de violencia carcelaria por parte de las fuerzas israelíes fueron prueba de que el Estado intentaba doblegar la voluntad de lxs palestinxs. Se realizaron marchas y acciones en todo el mundo en solidaridad para
celebrar el escape y llamar la atención sobre el uso de
la violencia en las prisiones por parte del estado colonial de asentamientos, tal como sucede en los Estados
Unidos, con el objeto de reprimir el disentimiento y la
liberación.
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PEDIDO DE CONTRIBUCIONES

PAUTAS DE ENVÍO:

Ayúdanos a armar el contenido de La Abolicionista
¡Haz escuchar tu voz en el periódico!
¡Envíanos tus contribuciones escribiendo un artículo para la sección de
Artículos Destacados O para alguna de nuestras columnas!

En 2022, el Colectivo Editorial La Abolicionista publicará sólo dos números anuales. La sección de Artículos Destacados del número 37, que se publicará a fines
de la primavera de 2022, estará enfocada en torno al tema de vivienda y refugio. El
número 38 se centrará en el trabajo y será publicado en otoño de 2022.
¡Puedes enviarnos tus ensayos, artículos, investigaciones, algún poema, historia,
obra teatral, cómic, arte, reflexión personal o preguntas sobre estos temas para la
próxima sección de Artículos Destacados!
• Fecha límite de entrega para el número 37: viernes 4 de febrero de 2022.
• Fecha límite de entrega para el número 38: viernes 26 de agosto de 2022.

Hay muchas formas en las que puedes contribuir
a armar el contenido del periódico, ya sea enviándonos un escrito para nuestra sección de Artículos
Destacados o apoyando alguna de nuestras columnas. Debajo puedes ver todas las formas posibles
de enviar material para La Abolicionista:
1. Escribe un artículo para la sección de Artículos Destacados:
• Los escritos pueden estar estructurados desde diferentes formas de escritura—teórica,
reflexiva u orientada a la acción—pero todas
compartirán un enfoque, tema general o idea
a considerar. ¡Mira el enfoque de los artículos
destacados de los números 37 y 38!
2. Envía material para una de nuestras columnas
• Envía una Paloma a lxs Editores.
›

Reflexiona sobre tu “sendero hacia la libertad” personal tal como lo hizo Ricardo en el artículo destacado de reflexión del
número 36 y comparte con nosotros tus reflexiones para una futura paloma a lxs editores.

• Comparte tus respuestas a la encuesta del
número 36, encuesta sobre el cierre de prisiones (p. 8) o las 21 preguntas de Stevie (p. 15).
• Postúlate para escribir en Pescando Notas
Dentro y Fuera de Prisión.
• Colabora con un informe o una actualización
sobre esfuerzos organizativos dentro de prisión
para nuestra columna Acciones Destacadas
del Movimiento.
• Escribe un poema o letra de una canción.
Pueden estar relacionados con los artículos
destacados ¡o con temas de tu elección!
• Crea arte visual para complementar la sección
de Artículos Destacados o alguna de nuestras
columnas.

¡SUSCRÍBETE A LA ABOLICIONISTA!

• Diseña una caricatura política para el enfoque de nuestros artículos destacados de los
números 37 o 38, ¡o trabaja con nosotrxs para
convertirte en caricaturista políticx regular de
nuestro periódico!
• Reflexiona sobre el uso que le das a Abby en
tus estudios y comparte tus reflexiones en
nuestra columna 9971—o envíanos preguntas
sobre estudios que quisieras que Stevie tratara
en columnas futuras.
Algunas perspectivas para escribir a Palomas
a lxs Editores:
• Expláyate sobre algo que hayas leído en un artículo y explica por qué estás de acuerdo.
• Expláyate sobre algo que hayas leído en un artículo y explica por qué estás en desacuerdo.
• Relaciona un artículo con otras cosas que hayas
leído, visto, oído o vivido.
• Escribe una nota a lxs editores y comparte las
preguntas que creas oportunas y necesarias en
este momento político y que quisieras que Resistencia Crítica respondiera.
Envíanos tu material para la sección Palomas a
lxs Editores a::
Periódico La Abolicionista
Attn.: Palomas a lxs Editores
P.O. Box. 22780
Oakland, CA 94609-2391
Por favor, asegúrate de leer nuestras Pautas de
Envío antes de armar tu material, a fin de que
se adapte a la normativa sobre lo que decidimos publicar.
Envíanos tu material a:
Resistencia Crítica
Attn.: La Abolicionista
P.O. Box. 22780
Oakland, CA 94609-2391

¡ENVÍANOS TUS ESCRITOS Y TU ARTE!
Aceptamos artículos, cartas, escritura creativa,
poesía, entrevistas y arte en inglés o en español.

IDEAS PARA ARTÍCULOS Y ARTE
•

Ejemplos de organización carcelaria

•

Pasos prácticos hacia la abolición del complejo
industrial penal

•

Formas de mantenerte saludable (tanto tú como
otras personas) física, mental, emocional o espiritualmente durante el encarcelamiento

•

Novedades sobre lo que está ocurriendo en la
prisión en la que cumples condena (por ejemplo:
condiciones de trabajo, cuestiones de salud, aislamientos)

•

Estrategias legales y casos importantes que afecten a lxs presxs

•

Alternativas a la policía, el castigo, el encarcelamiento y la vigilancia

•

Experiencias de vida antes o después del encarcelamiento

•

Escritura creativa o reflexiva con un mensaje
abolicionista

•

Sueños de libertad o artículos imaginativos con
una visión radical

•

Tu opinión sobre un artículo publicado en un número reciente

•

Reflexiones sobre cómo has utilizado el periódico (conversaciones, trabajo, grupos de estudio)

•

Arte empoderadora y liberadora que demuestre
resistencia y poder comunitario (y que impresa
se verá excelente).

•

Los artículos no deberían tener más de 1500 palabras (alrededor de unas cinco páginas escritas a
mano).

•

Las cartas no deberían tener más de 250 palabras.

EXTENSIÓN

CÓMO ENVIAR TU MATERIAL
• Si quieres que tu nombre y tu dirección aparezcan junto a tu artículo, por favor, inclúyelos tal como te gustaría que se publicaran. Si
no deseas que se incluya tu nombre o dirección,
por favor, indícalo al momento de enviar tu artículo. También puedes elegir publicar bajo un
seudónimo, de manera anónima o haciendo referencia sólo a tus iniciales.
•

En lo posible, envía una copia de tu material, no
el original.

•

Aun si te resulta difícil escribir, tus ideas merecen el esfuerzo. Intenta leer tu escrito en voz
alta para ti o compártelo con alguien. Hacerlo te
ayudará a aclarar las ideas de tu material.

SUGERENCIAS DE ESCRITURA

Nota sobre edición: Editamos todos los artículos
en cuanto a su contenido y su gramática. Te enviaremos una copia del artículo antes de publicarlo.
Como publicación abolicionista, no publicamos
material que consideramos que de alguna manera perpetúa la opresión o legitima el complejo industrial penal. Debido a que el correo
institucional puede ser lento y a veces retrasarse
a propósito (o incluso desaparecer), por favor, toma
nota de frases o secciones en tu material que te
gustaría que el colectivo editorial publicara de manera textual en caso de que aquello sucediera..

Gratis para personas en prisiones, cárceles o centros de detención;
Las suscripciones pagas ayudan a que podamos enviarles el periódico a cientos de
presxs de manera gratuita.

¿ESTÁS ENCARCELADX?

¿NO ESTÁS ENCARCELADX PERO NECESITAS APOYO?

¡Regístrate para una suscripción
gratuita!

¡Regístrate para una suscripción paga!

Nombre:
Número de presx:
Dirección postal:
*Asegúrate de avisarnos si te transfieren o te
liberan.
*Envía tu formulario a:
Resistencia Crítica
Attn: Suscripción a Abby
P.O. Box. 22780
Oakland, CA 94609
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➥Opciones de suscripción paga: ➥ O Completa tus datos y envíanos el formulario:
q$10 por 3 números / año, brinda
a apoyo a 3 lectores (tú + dos
presxs)

Tipo de tarjeta de crédito:

q$15-$50 por 3 números / año,
brinda apoyo a varios lectores (tú
+ 13–15 presxs)

Código de Seguridad:

Suscríbete en nuestro sitio web
criticalresistance.org/the-abolitionist

LA ABOLICIONISTA

Número de tarjeta:
Fecha de vencimiento:
Dirección de facturación:
Dirección postal (si fuera diferente):
Correo electrónico:
¿Quieres una copia en pdf o una copia impresa?:
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