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El Movimiento de Ocupación y Apoyando
la Lucha Desde el Vientre de la Bestia
Por Manuel La Fontaine y Diana Block,
with Molly Porzig

E

l 20 de Febrero de 2012, miles de personxs a través de los Estados Unidos manifestaron en apoyo de prisioneros en parte del Movimiento de Ocupación, incluyendo en Nueva York, Philadelphia, Boston, Baltimore, Washington DC, Chicago,
Columbus, Denver, Durham, Seattle, Portland, la área de la Bahía de San Francisco, Y
en ciudades chicas como Fresno Y Indio en California. En la prisión estatal de Ohio,
prisioneros participaron en una huelga de hambre por un día en solidaridad con el
Día Nacional de Apoyo de los Presxs.

Occupy 4 Prisoners a San Quintín, 2012
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stimados Lectores,

¡Gracias de nuevo por apoyar Lx Abolicionistx! En esta edición esperamos continuar el impulso que hemos forjado desde la publicación
del edición 16, que se enfocó en el tema de la vida después del complejo
industrial penal (CIP). Ahora examinamos ejemplos del trabajo que se está
haciendo para acercarnos a esa meta. Además de imaginar cómo podría
ser nuestro mundo después del CIP, es esencial familiarizarnos con el
trabajo que se está haciendo para lograrlo. Algunas de las ideas que queremos explorar en esta edición son el desafío de las normas sociales y de
las barreras que existen entre nuestros seres queridxs y sus comunidades,
la búsqueda de nuevas formas de mantenernos segurxs y saludables, y la
construcción del mundo que queremos.
Al leer esta edición escucharás a varixs de nuestrxs aliadxs, incluyendo
organizadorxs y anteriores presxs; sin embargo, todavía no hay suficientes
voces de presxs actuales. Mientras manejamos la nueva estructura del
periódico e intentamos postular estos nuevos temas para recibir contribuciones, queremos poner énfasis en la importancia de las contribuciones de
presxs. La próxima edición se enfocará en el tema de vigilancia y es crucial
que podamos escuchar las perspectivas políticas, los análisis y las estrategias de nuestrxs compañeros presxs.

La convocatoria de estas acciones empezó en Oakland, CA, donde activistxs contra
prisiones, ex presxs y defensorxs de prisionerxs amplificaron las voces de personas
adentro de prisiones. El Mensaje general elogió el valor y la creatividad del Movimiento de Ocupación en el desafío de la grave desigualdad social y económica en
los EE.UU. y en todo el mundo, mientras insistiendo a los ocupantes a no dejar atrás
los 2.3 millones de personas que están encerradas en prisiones, cárceles y centros
de detención.
A pesar de los intentos de la prisión para reducir al mínimo el tamaño de la multitud, más de 700 personas se reunieron fuera de la prisión estatal de San Quintín en
la bahía de San Francisco. Durante tres horas, decenas de ex presionerxs, familiares
de los presxs y miembrxs de la comunidad leyeron las declaraciones de sus seres
queridos y compañerxs en el interior. Los oradorxs abordaron una amplia serie de
temas relacionadas con el complejo industrial penal (CIP)-de la relación directa
de la explotación económica a penas de prisiones, el sistema de justicia juvenil y
el papel de prisiones en la destrucción de las comunidades indígenas, con el uso
continuo de las prisiones como una herramienta para la represión política nacional
e internacional.
Este Día Nacional de Apoyo a los Presxs fue una oportunidad crucial para fortalecer
nuestra conexión y trabajar para abolir el complejo industrial penal. La Abolicionista entrevistó a dos organizadorxs del Movimiento de Ocupación por lxs presxs, el
grupo que organizó la acción en San Quintín. A continuación, ex presx y organizador
con la organización Todos o Ninguno, Manuel de La Fontaine, y miembro fundador y organizadorx de la Coalición de California para Mujeres Presxs, Diana Block,
compartirán sus perspectivas sobre el Día Nacional de Apoyo a los Presxs. Junto
a esta entrevista hemos incluido las declaraciones de prisionerxs escrito para el
Movimiento de Ocupación con la esperanza de llevar a este día memorable adelante
en nuestra larga lucha para abolir el complejo industrial penal.

Sobrevivir bajo el capitalismo, el imperialismo Estadounidense, el CIP y
otros sistemas de opresión requiere creatividad, ánimos y voluntades que
se hallan en todxs nosotrxs, aún en las circunstancias más insuperables.
Las historias y perspectivas que se hallan en esta edición son apenas ejemplos de largos legados de resistencia que conectan a muchos de nosotrxs.
En la edición previa les pedimos que tomaran en cuenta las conexiones
y la amplitud que planteaban los artículos en el momento de crear sus
propias visiones de un mundo sin el CIP. Mientras lean esta edición esperamos que hagan conexiones entre la importancia de organizarse desde
adentro y por afuera de los muros carcelarios.

¿Por qué es importante para un movimiento social por la justicia económica
como el Movimiento de Ocupación para dar prioridad a los presxs?

En solidaridad,

Diana Block (DB): Cuando los movimientos sociales operan separados y no co-

Lx Colectivx Editorial de La Abolicionista

Manuel La Fontaine (FML): Apoyo a la resistencia dentro de jaulas de prisionerxs
tanto a través de personas individuales, y de preferencia, las acciones colectivas
envía un mensaje al estado que no puede seguir utilizando las prisiones como la
respuesta a sus problemas sociales. El amplio “Movimiento de Ocupación/Descolonizar” tiene que reconocer la historia y el propósito de las prisiones para contener
una población desempleada en constante crecimiento, reducir la resistencia, y
socavar la libre determinación.
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La Resistencia Crítica busca desarrollar un movimiento internacional para acabar con el Complejo
Industrial de Prisiones por medio de desafiar a la
creencia que enjaular y controlar a la gente nos
hace más seguros. Nosotros creemos que lo que de
verdad hace segura a nuestra comunidad es cumplir
con las necesidades básicas como alimento, techo,
y libertad. Por lo tanto, nuestra tarea forma parte
de las luchas globales en contra de la desigualdad y
la impotencia. Para que el movimiento sea exitoso
tiene que reflejar a las comunidades más impactadas por el Complejo Industrial de Prisiones. Nosotros buscamos abolir al Complejo Industrial de
Prisiones y por lo tanto no podemos apoyar a ningún
trabajo que prolongue la vida o que amplíe el ámbito
del Complejo Industrial de Prisiones.
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nectan los puntos, trabajan en beneficio de las
empresas, por el por ciento más alto y el Estado.
Encarcelamiento masivo expone cómo distorsionada las prioridades económicas de esta sociedad
esta. Millones de dólares se hayan gastado en la
construcción de prisiones, mientras que el financiamiento para la educación, salud, vivienda, y el
empleo se destruyó. Sin estos elementos básicos, la
gente de color y los pobres en la parte inferior del
99 por ciento se canalizan cada vez en las cárceles y
prisiones.
Las prisiones se han convertido en almacenes
para los segmentos de la población que el sistema
capitalista ya no tiene empleo o recursos. Cuando
los movimientos sociales tratan de resistir el status
sustantivo de la explotación, el racismo y otras
formas de opresión, que se suprimen a través de
formas cada vez mayores de la policía y el encarcelamiento. Ya podemos ver que esto suceda en la
respuesta brutal de la policía al del Movimiento de
Ocupación en todo el país. Los presxs como Mumia Abu Jamal, Cooper Kevin y los participantes
del la huelga de hambre en Pelican Bay han hecho
estas conexiones y han instado al Movimiento de
Ocupación a reconocer la parte inferior del uno
por ciento, los que están encerrados, como parte
integrante del movimiento. Estas conexiones son
necesarias para construir un verdadero movimiento anti-racista y de una lucha global por la justicia
económica y social, que incluye a todos los sectores
de la del 99 por ciento.
¿Cuáles son algunas de las oportunidades
de ocupar el Día Nacional de Apoyo para los
presos? ¿Cuáles son algunos de los desafíos?

¿Cuáles son algunos ejemplos de cómo los
presxs se organizan en el interior y cómo la
gente externa puede apoyar este trabajo?
DB: En el último año y medio ha habido algunos
ejemplos dramáticos de la organización de prisionerxs. En Diciembre de 2010, miles de prisioneros
de Georgia participaron en una huelga de prisión.
Poco después, en Enero de 2011, cuatro presxs en
Lucasville, Ohio, se declararon en huelga de hambre para protestar por las condiciones inhumanas,
como la incomunicación de 23 horas al día. Luego,
en Julio de 2011, los prisionerxs en la prisión de Pelican Bay en California, iniciaron una huelga de hambre contra el aislamiento y las políticas informativas de pandillas que fue tomado por miles en todo
el estado, y aún continúa en diversas formas. Más
recientemente, cientos de prisionerxs en la Prisión
Estatal del Valle de la Mujer (prisión femenina)
han montado una campaña para detener la conversión de la prisión femenina a una de hombres y en
lugar cerrar la prisión y reutilizar el espacio para la
comunidad.
En diversos grados, la gente en el exterior ha
apoyado estas acciones. Sin embargo, ha sido difícil
construir un apoyo constante en el nivel que se requiere con el fin de ayudar a ganar las demandas y
proteger a los prisionerxs de las represalias graves.
Las acciones iniciadas pos prisionerex demostraron
el liderazgo y la capacidad de auto-organización de
las personas en el interior. Tales acciones desafían
los estereotipos negativos prevalentes y deshumanizante sobre los presxs y ayudan a impulsar la actividad exterior. Nosotros en el exterior tenemos que
aprender a soportar mejor estas acciones a través
de la educación pública, la promoción, cabildeo
legislativo, la organización popular y las acciones
directas que reflejan y refuerzan el compromiso
de los presxs. También tenemos que involucrar
a otros sectores del movimiento progresista con
más fuerza en solidaridad con estas acciones. Por
ejemplo, cuando miles de prisionerxs alrededor de
California comienzan una huelga de hambre para
protestar contra la tortura y la incomunicación,
todo el mundo que se preocupa por la justicia social
debe ver esto como su lucha también.

DB: Uno de los puntos importantes del Movimiento
de Ocupación es la reivindicación del espacio
público para forzar el compromiso público de las
cuestiones de la injusticia económica. Los prisionerxs han sido deliberadamente eliminadxs de
espacio público, desposeídos y ocultos a la vista.
Por Medio de la movilización de el Día Nacional de
Apoyo a los Presxs, el espacio público se reclama en
nombre de los 2.3 millones de personas que se ven
obligados a ocupar las jaulas. En las manifestaciones en las puertas de las prisiones, el Movimiento
de Ocupación por lxs presxs
está tratando de conectarse Necesitamos un movimiento que da
directamente con los seres
prioridad a las voces y la
humanos en el interior,
participación de las personas más
ayudando a hacer la parte
afectadxs por el encarcelamiento la
inferior del uno por ciento
pobreza, y por las prisiones.
en una parte más visible
del Movimiento de OcupaFML: Las recientes huelgas de hambre en las
ción. Otro aspecto importante de la planificación
prisiones estatales de California dentro de las Unien el área de la bahía de San Francisco ha sido el
dades de Seguridad (UDS) ejemplifica el significado
compromiso central las actividades del día en las
de una inter-generacional, resistencia en todo el
voces de los prisionerxs, así como sus familiares y
estado por los prisioneroxs. La gente puede ayudar
personas que han estado encarceladxs. El día ofrea asegurar que las demandas de aquellos que están
ció un lugar para que estas personas representan
siendo torturados en el interior de las unidades de
a sí mismos y desafiarla demonización constante
máxima seguridad se cumplen, como las Cinco Depor parte de los medios de comunicación y otras
mandas Centrales planteadas por personas dentro
instituciones. Las exigencias para el Día Nacional
de las UDS de California. No debemos detenernos
de Apoyo a los Presxs abordar una amplia gama de
allí. Tenemos que empezar a cerrar estas cámaras
cuestiones: las condiciones inhumanas de confinamiento, las políticas injustas condenas, los derechos de barbarie.
humanos, la libertad presx político, la represión y
¿Cuál sería un movimiento fuerte y cohesionado
la resistencia a la necesidad de cambiar las priorisocial en los EE.UU. en 2012 parece a usted?
dades presupuestarias.

Diseño de Pagina
Toshio Meronek

Envie sus cartas, escrituras y
solicitudes para suscripciónes a:
The Abolitionist
c/o Critical Resistance
1904 Franklin St. Suite 504
Oakland, CA 94612
Favor de dejarnos saber si nos des
permiso a publicar su nombre
entero y direccíon junto con su
escritura. Ve la pagina 5 por mas
instrucciones sobre entrega de
sus escrituras y obras de arte en
español y ingles por publicacion.

Un reto importante en curso es mirar más allá del
20 de febrero para garantizar que la visibilidad,
la colectividad y el impulso que se generó para
el día de hoy continúa. Esto significa la creación
de oportunidades de futuro para colaborar en las
campañas que reflejen las demandas que se han
articulado para este día.
¿Cómo puede este día nacional de solidaridad
potencialmente fortalecer la organización de
colaboraciones dentro y fuera de las cárceles?
DB: Muchos grupos e individuos que a menudo se
organizan por separado se han unido para trabajar
en el día de hoy. Los presos de diferentes partes
del estado se han involucrado en la planificación,
la cual ha sido muy positiva. Hemos reunido a
grupos e individuos que trabajan en contra la pena
de muerte, por los derechos civiles y humanos de
las personas que han estado encarcelados, por la
libertad de los presos políticos y la abolición del
complejo industrial penal. También hemos estado
en contacto con grupos del Movimiento de Ocupación y grupos contra prisiones en todo el país que
están participando en esta Jornada del Día Nacional
de Apoyo a los Presxs, lo cual es significativo ya que
no hay muchos ejemplos recientes de este tipo de
actividad coordinada a nivel nacional en relación
con las prisiones.

Foto por KATE CONWAY
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manteniendo nuestros ojos en el premio: la abolición de la tortura sancionada por el Estado, y en
última instancia, el complejo industrial penal.

FML: Este Día Nacional de Apoyo a los Presxs, con
la gente en jaulas ofrece una oportunidad para
muchos de nosotros para aprender a luchar entre
sí, es decir, con respeto empujando nuestros niveles
de malestar, desafiar las ideas y las prácticas convencionales, para resolver las contradicciones, etc,

LA ABOLICIONISTA

FML: Necesitamos un movimiento que busca desmantelar todos los sistemas de opresión y construir
comunidades inclusivas y sostenibles de nuestra
fuerza colectiva. Necesitamos un movimiento que
utiliza reales prácticas restaurativas para sanar
nuestras comunidades. Necesitamos un movimiento que da prioridad a las voces y la participación de
las personas más afectadxs por el encarcelamiento
la pobreza, y por las prisiones.
DB: Con la creciente conciencia de la destrucción
socioeconómica de la encarcelación masiva, tenemos la oportunidad para construir un mundo más
unificado, y el apoyo del público en general para
parar el crecimiento de la CIP. El Día Nacional de
Apoyo a los Presxs es un buen ejemplo de los temas
que unen las organizaciones y localidades. Mirando
a los esfuerzos de auto-organización de los presxs
y ex presxs ayuda a priorizar las campañas a favor
de los derechos humanos que se están enmarcados por las personas más afectadas por el CIP. Al
mismo tiempo, la crisis del presupuesto afectando
a todo el país ha abierto nuevas posibilidades para
las campañas de encarcelamiento ya los gobiernos
estatales tienen un incentivo para reducir sus poblaciones carcelarias para ahorrar dinero.
En California, la nueva póliza de realineación ha
cambiado el enfoque de la lucha al nivel del condado, donde los funcionarios locales se están peleando por el dinero disponible para la construcción
de más camas en prisiones. La lucha fuerte contra
la expansión de prisiones que ha tenido lugar en
Los Ángeles es un buen ejemplo del tipo de respuesta que pueden movilizar la conciencia pública y

Continúa en la página siguiente

NÚMERO 17

Desde N.C.T.T. Corcoran UDS al
Movimiento de Ocupación
Por New Afrikan Revolutionary Nationalism (NARN), Collective Think Tank
(N.C.T.T.), Presxs en la Unidad de Vivienda bajo Reclusión Solitaria de Corcoran*

A

l igual que la Primavera Árabe, que aún se sacude al Medio Oriente, y nuestra propia lucha para
abolir la reclusión solitaria en UDS , el Movimiento
de Ocupación regla fundamentalmente la dialéctica
materialista, como se aplican para el desarrollo
social - es decir, el la transformación de cantidad en
calidad - expresada con elocuencia por el Honorable camarada George Jackson Lester hace unos 40
años: “la conciencia es directamente proporcional a
la opresión”.
A medida que hemos seguido y apoyado el Movimiento de Ocupación, hablando de su gran potencial, el análisis de su carácter, composición y su
fuerza motriz socio-económica, la predicción de la
respuesta inevitable violente del estado fascista en
defensa de sus amos capitalistas, la sentencia del 1
por ciento nunca, ni que alguna vez, conceder nada,
los cambios seguramente no de fondo, sin una
lucha que requiere la unidad de propósito y de base
amplia organización, estrategia y tácticas eficaces
de fluido.

3. Queremos una vivienda digna y asequible para
todas las personas y que pueda ser aplicado como el
derecho que es.
4. Queremos un acceso asequible y equitativo a la
educación superior para todos y el acceso a la educación que enseña la verdadera historia del colonialismo, la esclavitud, la represión del movimiento
obrero organizado, el uso de la represión policial
y el encarcelamiento como herramientas de la
explotación capitalista, y la perpetuación del imperialismo en el desarrollo y mantenimiento de los
modernos sistemas de energía de Estados Unidos y
las empresas de los mercados financieros.
5. Queremos el fin inmediato de la brutalidad
policial y el asesinato de los pueblos oprimidos en
los EE.UU., especialmente en el Nueva Afrika (Negro), los latinos, las comunidades de inmigrantes
y la clase baja y entre los que protestaban en esta
nación.

zar a organizar en y con las comunidades de clase
baja en su ciudad o pueblo y para todos los hermanos y hermanas en los guetos, barrios, proyectos
y parques de caravanas por toda la nación para comenzar a organizar la Coalición del Movimiento de
Ocupación Nacional con representantes de colectivos en torno a programas que pueden servir para
empezar a darse cuenta de estas demandas básicas
de nuestra unidad 10 y las contribuciones solos.
Lo que hay que entender es los movimientos sociales de esta naturaleza sólo se admiten en la medida
en que sus ideas encuentran eco en las estructuras
psicológicas de las masas, pero incluso esto no es
suficiente. A fin de garantizar la realización de cualquier cambio sustancial en la naturaleza y estructura de la sociedad capitalista y EE.UU. para evitar
este movimiento de estar aislado y neutralizado por
las fuerzas de la represión, debe ser firmemente incrustado en la más amplia muestra representativa
de esta población como sea posible.
Hay unos 47 millones de personas viviendo
en Amerika debajo de la línea de la pobreza, otro 150 millones de dólares o así que
conseguir apenas por-dos tercios de la población de este país, todos ellos parte del 99
por ciento. Es aquí donde nos encontraremos con nuestro apoyo más duradero, por
lo que es ahí donde se debe empezar a forjar
vínculos significativos. Estos son abrumadoramente Nueva Afrika (Negro), latinos,
inmigrantes y las comunidades pobres.
Se defienden a todos con sus ideas y el
coraje de sus convicciones, al igual que
continuar apoyándole con nuestros sacrificios y conocimientos. Ya es hora de llevar
el movimiento a su próxima evolución, y
finalmente a su conclusión inevitable: el
cambio revolucionario victorioso.

Los movimientos populistas y progresistas
de este país han tenido éxito o no, vivo o
muerto, sobre la base de la eficacia con que
comprender y adaptarse a esta realidad.
Nos enteramos de esto en la época después
de la Guerra Civil, como las ganancias de
reconstrucción fueron derogadas con eficacia y la ley Jim Crow se introdujo.
Tres cosas que de inmediato se hizo evidente a partir de ese análisis:
1) Los medios de comunicación y demasiados diferentes de los expertos eran, en
esencia, contando con el Movimiento de
Ocupación Nacional se agotara y esfumarse
de inmediato. Fue este mensaje de que los
dueños de estos medios de comunicación
de masas - el uno por ciento-quieren que se
difundan lo más ampliamente posible para
socavar el apoyo de masas para el movimiento.

S

u mayor poder radica en su unidad y
cooperación y, finalmente, su capacidad
organizativa. El poder de la gente supera
con creces a toda la violencia represiva de
las Babilonias que te atacan / nosotros o la
A fin de garantizar la realización
2) Nosotros, el 99 por ciento, no tenemos
riqueza del uno por ciento, que no se detendde cualquier cambio sustancial en
intención de ir a ninguna parte hasta que el
rá ante nada para silenciar a todos nosotros.
cambio sustancial se da en cuenta, y aunque la naturaleza y estructura de la
Se trata de una lucha prolongada, no habrá
no la mayoría en este país participó dininguna revolución de 90 días aquí. La vicsociedad capitalista y EE.UU. para
rectamente en las ocupaciones se ponen de evitar este movimiento de estar
toria requiere sacrificio, tenacidad y visión
acuerdo con nuestras ideas en oposición a la
estratégica competente. La pregunta que
avaricia corporativa y la desigualdad institu- aislado y neutralizado por las
debemos hacernos es: ¿Está usted dispuesto
cional, no hubo claridad demandas articua hacer lo necesario para ganar esta lucha?
fuerzas de la represión, debe ser
ladas en torno a los cuales el movimiento
Si su respuesta es afirmativa, se compromfirmemente incrustado en la más
podría organizar a las masas más amplias.
eten a la victoria y no aceptar ninguna otra
amplia muestra representativa de
alternativa. La gente, como nosotros, está
3) Esta falta de demandas claramente
con usted. Hasta que ganar o no perder,
esta población como sea posible.
articuladas y coherentes de organización
nuestro amor y nuestra solidaridad a todos
estratégica y táctica por parte del Movimiento de
los que aman la libertad y el miedo solo los fallos.
6. Queremos poner fin a la expansión del complejo
Ocupación Nacional estaba socavando su intención, industrial de prisiones, como una base de bendiluyendo su potencial, y degradar su fuerza motriz. eficios - de dólares de nuestros impuestos - para
Originalmente publicado por el San Francisco Bay
la eliminación de mano de obra excedente y los
View
Este estado de política no se aborda, como en la
pobres. (La desproporcionada distribución de la
mayoría de cada movimiento similar en la historia
riqueza, el privilegio y la oportunidad en una so*Nombres omitidos por protección.
EE.UU., llevará a su aislamiento. Esto no se puede
ciedad es el origen de todos los delitos. Los EE.UU.
permitir. El primer pasó para derrotar a un enemigo tienen una de las mayores disparidades entre ricos
tan poderoso, que todo lo abarca y organizado como
y pobres de la Tierra).
Viene de la página anterior,
el uno por ciento de decisión es la comprensión de
la naturaleza de la lucha y la base de su poder.
7. Queremos poner fin a todas las influencias cor“Ocupación”
porativas y financieras en el proceso político en los
empujar contra de estas iniciativas. Si la población
Hacemos un llamado a ustedes hermanos y herEE.UU.
prisionera se han reducido, tenemos que ser proacmanas para difundir estas 10 demandas básicas a
tivos y contrarrestar las nuevas formas de control
todos los Movimientos de Ocupación, todo el país
8. Queremos poner fin a las guerras imperialistas
y la vigilancia que se desarrollan, como la póliza de
y el mundo, y hacemos un llamamiento a todos los
de agresión y de enviar a nuestros jóvenes a matar y
detener y cachear en Nueva York. Cuando las persoMovimientos de Ocupación de convocar a un foro
morir para hacer cumplir los intereses económicos
nas son liberadas de las cárceles y prisiones, tenemos
nacional - que se llevará a cabo por la Internet o en
de las grandes petroleras y otros intereses corpoque unirnos a ellos para luchar por los recursos
una convención nacional - para discutir la adoprativos que buscan nuevos recursos para explotar,
necesarios para sobrevivir en este entorno económición de estas 10 demandas básicas como las metas
nuevos mercados para abrir a la venta de sus bienes
co difícil. Dado el aumento de la movilización política
definitivas y los puntos de la organización alrededor y servicios y como impulso para evitar hacer frente
y la represión policial correspondiente, también es
de la cual se basa el movimiento y el siguiente nivel
a problemas internos.
un momento importante para revitalizar las campade nuestra lucha debe ser librada. Estas 10 demanñas para liberar a los presxs políticos, especialmente
das centrales puede ser modificadas, ampliadas o
9. Queremos un enfoque para el desarrollo
modificadas para tener en cuenta la más amplia
económico que comenzar de abajo hacia arriba y las aquellos que han sido encarcelados durante décadas
debido a su papel en los movimientos de liberación
sección transversal de 99 por ciento posible y la
relaciones capital-trabajo. En la política de EE.UU.
de los sesentas y setentas. La lucha por la libertad de
voluntad colectiva del movimiento:
socio-económico y político debe ahora elevar la
los activistas del movimiento es parte de construir
calidad de vida desde el fondo le cobra - empoderar
un movimiento fuerte que pueda resistir la brutalia los desposeídos, ofreciendo oportunidades para
Las 10 demandas centrales de la
dad policial y la represión estatal, y en largo plazo.
aquellos que no tienen opciones y los rescates que
Coalición del Movimiento de
dirigen y los subsidios a las personas y no los banOcupación Nacional
Manuel La Fontaine es un organizadxr con y miembro
cos y multimillonarios.
de Todos o Ninguno, un proyecto de Servicios Legales
para Prisioneros con Niños. Todos o Ninguno es una
1. Queremos pleno empleo con un salario digno para
organización compuesta por personas anteriormente en10. Queremos una distribución más equitativa de
todas las personas que van a trabajar, y para que el
carceladas, sus familias y aliados, luchando por el pleno
la riqueza, la justicia y la oportunidad a todos los
empleo se aplicado como el derecho que es.
restablecimiento de sus derechos civiles y humanos.
niveles de la sociedad, lo que refleja la realidad
Diana Block es un miembrx fundador y activista acobjetiva que es la contribución socio-económica,
2. Queremos el fin del racismo institucional y la
tual con la Coalición de California para Mujeres Presxs
política, intelectual y cultural del 99 por ciento
raza y las diferencias basadas en la clase en el ac(CCMP). Ella representa CCMP en los Alianza de Califorsobre el cual esta sociedad se destaca.
ceso a, y la calidad de, trabajo, educación, salud,
nianos Unidos para un Presupuesto Responsable (CUPR).
defensa criminal, el empoderamiento político, la
Ella es la autora del libro de memorias Arm the Spirit
tecnología y la comida sana.
demás, hacemos una llamada a cada Movimien- - Woman’s Journey Underground and Back (AK Press,
2009).
to de Ocupación individual Ocupar para comen-
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América es un Complejo Industrial
Penal
Declaración de Jalil Muntaqim, leído durante el Día Nacional de Apoyo a los Presxs del Movimiento de Ocupación, San Quintín, 20 de febrero 2012.

L

os 2.3 millones de ciudadanos estadounidenses en prisiones representan más que un problema de la criminalidad. Por el contrario, el costo humano del Complejo
Industrial Penal de los Estados Unidos incrimina a la base
misma de la historia americana.
Ante esta realidad, la lucha para abolir las prisiones es
una lucha para cambiar la trama misma de la sociedad
estadounidense. Es una lucha para eliminar el incentivo
financiero—la rentabilidad del sistema penitenciario/ esclavitud. En esencia, esto cambiará la forma de los EE.UU.
se refiere a la cuestión de la pobreza, la desigualdad étnica
y la apropiación indebida de dinero de los impuestos. Se
hablará de la realidad de que el sistema penitenciario es
un sistema de esclavitud, un sistema que deshumaniza a la
estructura social y denigra los valores morales sociales de
Estados Unidos.

Desde los políticos a los banqueros a la comunidad de la
inversión empresarial, el complejo industrial penal es una
empresa multimillonaria, todo lo cual ha sido sancionado
por la 13ª Enmienda de la Constitución de los EE.UU...
Es imperativo que los que están aquí lleguen a un acuerdo con la realidad de que Estados Unidos es el complejo
industrial penal, y que el silencio y la inacción de los
estadounidenses es cómplice en el mantenimiento de un
sistema que en su propia naturaleza, es inhumano.

Occupy 4 Prisoners a
San Quintín, 2012

E

l sistema penitenciario hoy en día es una industria que, al igual que la esclavitud, se beneficia de la miseria y el sufrimiento de otros seres humanos.

¡Abolición de la Estadounidense Complejo Industrial
Penal!
¡Todo el poder al pueblo! ¡Todo el poder al pueblo!
¡Todo el poder al pueblo!

Jalil Muntaqim (Anthony Bottom), un ex miembro del Partido
de las Panteras Negras, ha sido un presx político desde 1971. Él es el autor de Somos
Nuestra propios libertadores y está actualmente en prisión en Attica, Nueva York.

Líder del FPLP, Abdel-Alim Da’na habla
Esta entrevista fue publicada originalmente por The Electronic Intifada el 7 de diciembre,
2011. Estos fragmentos son reproducidos con el permiso de Ben Lorber

A

bdel-Alim Da’ana es dirigente del Frente Popular para la Liberación de
Palestina (FPLP) y profesor de democracia, derechos humanos, e historia
palestina en la Universidad Politécnica de Palestina en Hebrón. Organizador
de resistencia izquierdista palestina durante décadas, desde los años 70 lleva 17
años de ser preso del estado israelí. Mientras estaba preso, compartió la celda
del dirigente efepelepista Ahmad Saadat por cuatro años en el penal Tulkarem.

A través de los años ha escrito muchos libros en árabe sobre el maltrato a presos
palestinos a manos del gobierno israelí. Ben Lorber, contribuidor a The Electronic Intifada, entrevistó a Abdel-Alim Da’na en su casa en Hebrón el 8 de
noviembre 2011.
Ben Lorber: ¿Cuánto tiempo estuviste preso?
Abdel-Alim Da’na: Pasé 17 anos en prisiones israelíes. En 1972 duré más de un
año, y en 1975 me condenaron a 17 años y medio. Me soltaron en un intercambio
de presos entre la OLP e Israel en 1985. Estuve diez años y dos meses en la cárcel.
Luego me arrestaron durante la primera intifada, el primer levantamiento y estuve cuatro años sin que me enjuiciaran, como detenido administrativo. Luego
estuve cerca de otro año más y de nuevo, en 2004 pasé año y medio.
BL: ¿Cómo te trataron en el penal?
AD: La gerencia israelí dentro de las prisiones es muy difícil y nos maltrataron
dentro de los recintos. Docenas de personas dentro de los penales estuvieron
locos en absoluto, miré a varios volverse locos por las malísimas condiciones
dentro de la prisión. Más de doscientos detenidos murieron dentro de las prisiones. He escrito varios libros y ensayos
sobre los prisioneros dentro del penal.
Compuse un libro acerca de los 94
presos que se murieron en las prisiones, y voy a seguir hablando acerca
de los demás hombres que murieron
presos porque algunos fueron asesinados debido a las interrogaciones y
algunos no recibieron tratamiento adecuado. Pase más de cien días en una
celda aislada en interrogaciones sin
nadie y utilizaron todo tipo de tortura
para sacarme la información. No a mí
únicamente, sino a muchas personas,
muchos detenidos.

una forma inhumana. Ésta fue la primera huelga de hambre. Y tuvimos éxito en
esta huelga de hambre de 1970, para ponerle fin al maltrato de los guardias a los
presos.
Y luego pedimos que nos trajeran periódicos. Al principio nos trajeron un
periódico [escrito y publicado] por la inteligencia israelí, por Shabak [Shin Bet].
Quisimos cambiar esto. Entonces, el penal Ashkelon hizo una gran huelga,
continuaron con esta huelga por cuarenta y ocho días para poder traer revistas
árabes y periódicos árabes y libros árabes libremente a las prisiones. ¡Y los israelíes consintieron en introducir los libros! Esto, lo consideramos muy importante para los presos—cambió nuestras vidas.
No teníamos ningún radiotransmisor. Estuvimos contrabandeando transistores
de radio, pero la autoridad israelí lo consideraba muy peligroso. En septiembre
del 1985 efectuamos una huelga de hambre importante, la llevamos durante 13
días. El ministro de policía habló acerca de esta huelga de hambre con nosotros.
Teníamos seis representantes entre los presos—yo fui uno de ellos—y negociamos nuestras demandas y los obligamos a permitirnos meter un radio. Por
consecuente, ¡se hizo revolución en las prisiones!
BL: ¿Cómo se organizaron y cómo se educaron dentro de la prisión?
AD: Cada organización política hace sus sistemas y su ley. Éramos Fatah, FPLP,
FDLP, y éstas fueron las tres principales organizaciones [de los 80]. Todas las
organizaciones hacían lo mejor que podía para localizar libros. Al principio, no
teníamos ni libros, ni periódicos, ni papel ni plumas [para] escribir, pero contrabandeamos muchas cosas como éstas. Además, una vez que metimos clandestinamente libros a los penales,
también metimos papel y plumas y
copiamos los libros a mano para regalárselos a nuestros amigos.

Y me tienes que creer que la situación
está muy difícil, muy duro. Cuando estamos dentro de las prisiones, todo se
nos confisca, incluso nuestra libertad,
y no nos han dado suficiente de comer,
nuestra familia no nos puede venir a
visitar libremente dentro del penal, y
maltratan a nuestras familias cuando
nos vienen a visitar.

A todos les toca aprender a leer y a
estudiar cuando ingresan al penal.
Cuando algunas personas ingresan a
la prisión, no pueden leer ni escribir
y terminamos con su analfabetismo.
Algunos de ellos ahora son periodistas muy famosos, algunos son poetas,
algunos escriben para diarios y están
escribiendo investigaciones. Tengo
muchos nombres de esta gente que
no podía leer y escribir, y hoy en día
son personajes de renombre de la cultura palestina, hombres de la Autoridad Palestina y todo tipo de escritor.
BL: ¿También escribías de la teoría
política y filosofía en las revistas?

AD: También teníamos revistas [que
circulábamos dentro de la prisión]
	
   que escribíamos a mano. Por ejemplo,
BL: ¿De qué forma los presos resistiFatah tenía una o dos revistas dentro
Abdel-Alim Da’ana con una nave modelo
eron la ocupación desde adentro del
del penal, y también FPLP tenía una
que construyó mientras estaba
penal?
revista, al-Jadaf [La Meta]. Escribíaencarcelado.
mos estas revistas a mano, con lápiz,
AD: Realizamos varias huelgas de hamy algunas personas ponían dibujos en
bre y nos acostumbrábamos a luchar dentro de la prisión para hacer posibles
las revistas, y algunos presos escribían poemas, algunos componían historias
nuestras vidas. Por ejemplo, la primera huelga de hambre fue en 1970—esta
y cuentos. … Abordamos temas de teoría política y filosofía en estas revistas, y
huelga fue para terminar con el maltrato israelí de nuestros presos. El guardia o
de economía política, muchos ensayos marxista-leninista en estas revistas. Y
el policía dijo, “Issa, ¡entra!” Lo golpearon. ¿Por qué? “¡Porque no me cae bien!”
también teníamos ensayos en los cuales tratamos nuestras situaciones en las
Y cuando hablas con el guardia, tenías que decirle “por favor, se¬ñor,” y tenías
prisiones, y las noticias, y nuestras relaciones con otras organizaciones.
que agachar la cabeza. Nos percatamos de que nos están tratando muy feo, de
Continúa en la página 8, “PFLP”
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Cómo nos Manejamos

Resistiendo el Reglamento de Género Cuando “Tú no tienes ningún derecho a
ser quien eres.”
por Toshio Meronek con Regina Diamond, Faith Phillips, y Lala
ara cualquier persona que ingresa a la prisión,
P
el proceso de admisión es deshumanizante. Eres
cacheadx, asignadx un número, y obligadx a usar

ropa que sin lugar a dudas que te identifican como
un “criminal.” Para lxs presxs transgénerxs y queer,
el proceso no se detiene allí.

una hoja azul [un informe disciplinario], y serían
envíados a menudo a ‘bloquear’ [aislamiento].” Por
supuesto, el sexo y las relaciones suceden - y, a veces
los guardias están involucrados. Según la Oficina de
Estadísticas de Justicia, lxs presxs homosexuales encuentran asalto sexual a una tasa tres veces mayor

Se te corta el pelo en un estilo considerado por
las autoridades como “de género adecuado,” y
las mismas reglas se aplican a tu ropa interior.
Una vez dentro, los administradores y otros
prisioneros continúan patrullando la expresión de género a través de la violencia física y
emocional. Si te niegas a ajustarte a las normas
(escritas y no escritas), corres el riesgo de ser
castigadx de un modo mucho más duro que
en tu sentencia original. Sin embargo, algunas
personas trans y queer encuentran maneras de
modificar las reglas para hacer la vida un poco
más habitable.

acosadas por esto, especialmente las mujeres que
preferían usar la ropa suelta.” Regina recordó “un
incidente en el que una mujer se vio obligada a entregar toda su ropa emitida por la prisión, ya que “no
le quedaba” y “era inaceptable”, según a los oficiales.
Se le dio ropa más pequeña que le apretaba, y ella
estaba claramente incómoda.” Más tarde pudo
cambiar con otras prisioneras para usar ropa
más grande. “Algunas mujeres usaban consoladores hechos a mano sobre una base diaria”,
dijo Regina. No “cuando iban a tener relaciones
sexuales, pero sólo en general, como para ir al
comedor o la biblioteca.”
Las alteraciones se consideran como “la
destrucción de la propiedad del Estado.” Pero
la destrucción del espíritu de un presx es un
problema mucho más serio. La necesaria
uniformidad de la ropa sirve para deshumanizar a las personas que se ven obligados a usar
uniformes, por su parte apuntalar una industria que produce millones de monos al año.
En declaraciones a la BBC, el psicólogo Martin
Skinner señaló: “Los trajes de-individualizan el
prisionero ... Las personas se expresan a través
de sus ropas y ponerlos en estos monos les quita
su individualidad.” Tras las rejas, una pieza
de contrabando de tela de color rosa podría
simbolizar mucho más que un bonito accesorio - puede ser una expresión fuerte y clara de
género y la individualidad.

Faith Phillips entró a la cárcel por primera vez
en 2004 a la edad de 21 años. “Imagínese que le
digan: ‘Tú no tienes derecho a ser quien eres.’
Fue un ajuste duro,” dijo.
Ante el abuso del personal y de otros prisioneros, el poder dar la cara por sus compañerxs
homosexuales en la Prisión Estatal de Avenal
central de California se convirtió en una necesidad. “Decidimos, ‘No vamos a permitir que una
persona sea singularizada.” “Así que cuando un
día, unx prisionerx queer fue amenazadx con
ser enviadx a una sala donde no estaría segurx,
Faith, dijo, “¡Que carajo! Yo no voy a dejar que
eso suceda. “En el patio, ella se negó a irse
cuando los funcionarios de la prisión anunciaron que había llegado el momento de entrar.
“Será mejor que me lleven al hoyo, porque yo
no me muevo”, les dijo a los oficiales. “Entonces
toda la comunidad queer, dijo, ‘vamos al hoyo,
también’.” Todxs se negaron a abandonar el
graderío.

Las reformas no pueden hacer
que una Sistema Injusto sea Justo
Cuando le pregunté a Lala, una organizadora
mujer-identificada con TGIJP en San Francisco,
en qué cárceles fue internada, ella respondió:
“En cuáles no fui alojado es una pregunta mejor”, y enumeró casi diez diferentes “instituciones de los hombres.”

Como informó Lala, un impulso para las reformas ha dado un par de victorias. Una serie
de casos legales han obligado, pataleando y
Al sargento a cargo no le dio gracia. “Esto no
gritando, a algunas organizaciones de prisiones
está sucediendo en mi patio”, dijo. Pero no se
gubernamentales y corporativas a proporcionar
movieron. Esto se prolongó durante toda la
un tratamiento hormonal para la gente (con la
noche. Llegó el frío. Para mantener el calor, jugaron un partido de “freeze tag” a las 3 am y lxs
OSO DE PELUCHE HECHO PARA novia aprobación del médico, que puede durar meses). En California, La Ley de No Discriminación
prisionerxs adentro vieron cómo pasarles cobijas
de un ex preso, hecha de un
de Género (GENDA, por sus siglas), que entró
por debajo de una puerta.
calcetín emitida por el Estado y en vigor el 1 de enero 2012 permite a las personas trans a usar la ropa interior de su elección,
Faith y su equipo de queers crearon una lista de
la CAMISÓN
al menos sobre el papel. Algunas cárceles de
demandas que incluían educación sobre el VIH
que la de los presos heterosexuales, con muchas
California están empezando a permitir peticiones
y el sexo, un grupo de apoyo gay, lesbiana, bisexual,
de esas agresiones infligidas por el personal de la
de”sostén crono”, básicamente, de un sostén prescritrans y queer, la devolución de la ropa que se les
prisión; los defensores dicen que las tasas reales son
to por un médico. Y las personas trans en el estado
habían quitado, y un fin al acoso por parte del perserán transportadxs a las cárceles que se consideran
sonal (además de la demanda original que el prision- mucho mayores.
“trans-amigable.” Sin embargo, la segregación tiene
erx en riesgo no sea desplazado). Aparte de la ropa,
un precio.
todas las demandas fueron satisfechas. Fue una gran Para algunas mujeres trans, la búsqueda de un
“john” es una táctica de protegerse de la violencia
inyección de moral para lxs prisionerx, y lxs ayudó a
en un ambiente hiper-masculino y agresivo. Sin
Como se ha señalado por los californianos Unidos
mantener a unx de ellxs fuera de peligro.
embargo, intencionalmente o no, mantener una
por un Presupuesto Responsable (CURB, por sus
Este tipo de activismo tuvo un costo para Faith.
relación en la cárcel también puede ser un acto de
siglas en inglés), el gobernador Jerry Brown-que fue
Como castigo, le sometieron a una serie de transrespaldado por el sindicato
ferencias de la prisión,
intencionalmente o no, mantener una relación en la
poderoso de guardias de la
fue enviada al hoyo, y
prisión durante las elecciolos administradores de
cárcel también puede ser un acto de resistencia y
nes del 2010 - fue elogiado
prisiones prometieron:
auto-determinación en un lugar que está configurado por grupos corrientes de
“Si alguna vez piensas
para impedir este tipo de comportamiento.
derechos de lesbianas, gay,
en hacer esto otra vez,
bisexual y transgénero
vamos a enterrarte”.
resistencia y auto-determinación en un lugar que
(LGBT) por la firma de GENDA en ley, aun cuando él
Ella se enteró de una organización llamada el
está configurado para impedir este tipo de comporcortó los servicios sociales y mientras que vacilaba
Proyecto de Justicia Transgénero, Variante de
tamiento.
en reducir el presupuesto penitenciaro del estado.
género, e Intersexo (TGIJP, por sus siglas en inglés),
mientras estaba dentro, y se convirtió en una colecLa ilegalidad de las relaciones es un problema,
En enero, el gobernador finalmente anunció sus
cionista de información para el grupo, enviando
“especialmente para las personas que están allí por
planes para reducir la financiación de las prisiones
datos desde el interior sobre todo, desde el daño
el resto de sus vidas”, dijo Regina. “¿Cómo y por qué
por $1.1 mil millones. Esto se debe en parte al hecho
físico hasta los nombres de los guardias que usaron
se espera y se obliga que alguien viva sin el amor de
de que el gobierno de California está en bancarinsultos gay para referirse a lxs presxs queer. Ahora
una pareja sin importar el ambiente? ¡Es una locurota: según el analista presupuestario del estado
fuera de la cárcel, ella está tratando de obtener una
ra!” Regina conoció a su propia pareja, mientras en
independiente, se estima un déficit de casi $13 mil
licenciatura en derecho y sigue organizando con
el interior, tan pronto como ambas fueron liberados,
millones para 2012. También es debido a la realinTGIJP.
empezaron a vivir juntos.
eación - el traslado de los reclusos de las prisiones
estatales a las instalaciones del condado, tales como
Esta muestra inequívoca de la resistencia es un
las cárceles. Este cambio está relacionado con una
ejemplo más obvio de lxs presxs queer y transgénero Logrando la Modo por Menos
decisión de 2011 por la Corte Suprema de los EE.UU.
que resisten y se defienden, pero otrxs están haciEl derecho a llevar un cierto estilo de ropa interior
que ordenó el gobierno del estado para reducir la poendo un montón de movimientos más tranquilos,
no puede parecer una gran cosa para algunos, pero
blación carcelaria en 33,000, diciendo: hacinamienpero importantes.
to hace las condiciones inseguras. La instalación
para las personas que han estado luchando para exAmor no somos dos (al menos oficial- presar sus géneros durante toda su vida, va un largo más superpoblada, Avenal, donde Faith pasó su
mente)
tiempo, a partir del 15 de marzo tiene encarcelados
camino. Regina, quien ahora trabaja en el Centro de
5,302 personas en una instalación diseñada para alla Universidad de Rutgers para la Justicia Social y
eglamentos de prisión en los Estados Unidos
bergar 2,920, según el Departamento de Corrección
Educación de las Comunidades LGBT, utilizaba los
hacen que las relaciones prisionerx-a-prisionerx
y Rehabilitación (CDCR); las habitaciones destinadas
suministros de costura comprados en la comisaría
sean ilegales. Las personas que infringen la normaa ser las aulas y los gimnasios han sido convertidos a
y las túnicas y camisones emitidas por el estado y
tiva corren el riesgo de represalia por lxs adminispara hacer calzoncillos y otros artículos de “conContinúa en la página siguiente
tradores de las prisiones. Regina Diamond, quien es
trabando”. “Yo no usaba calzoncillos “boxers”, pero
lesbiana y fue encarcelada previamente en Nueva
yo llevaba pantalones cortos de niño, calzoncillos
Jersey, recordó a un par de presas cuya relación fue
pequeños ajustados hechos de la misma manera y
*Cisgénero: los individuos para
descubierta. Ellas fueron castigadas con el destierro: de la misma tela que los “boxers”, simplemente más
los administradores transfirieron a una de las dos a
pequeños”, dijo.
quienes el género que se les asignó
otra sala.
al nacer, sus cuerpos y su identidad
“Las mujeres más femeninas trataron de conseguir
Elaborando, Regina señaló que “el sexo estaba prohi- ropa ajustada, mientras que las mujeres más mascupersonal coinciden.
bido, y si las personas fueran capturadas, se les daría linas preferían ropa suelta. Muchas personas fueron
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Desde dentro hacia fuera

Viene de “Género,” página 5
los dormitorios.
Hablando en nombre de Resistencia Crítica y CURB,
organizador Lisa Marie Alatorre dijo: “Como CDCR
reduce la población carcelaria a través de reajuste, ya
es hora de que la Asamblea Legislativa comience a desmantelar el lío de las leyes de sentencias y las políticas
de liberación que crearon este sistema penitenciario
lleno de escándalos y hacinamiento. Tenemos que
aprovechar las oportunidades que se encuentran en
reestructuración para dejar de mandar a personas a la
cárcel y en su lugar, invertir agresivamente en programas de rescate de la vida, tales como el tratamiento
de abuso de sustancias y de salud mental, el empleo y
los programas de educación, y vivienda asequible y de
apoyo. “
La falta de uniformidad en las cárceles no ayuda la situación. Durante su experiencia en los casi diez prisiones
diferentes, Lala se dio cuenta de que su tratamiento
“realmente [dependía] en la cárcel”, y por supuesto,
los individuos del personal. “Hay ciertos oficiales a
quienes en realidad no les importa lo que hagas, sino
que depende.”
Lala entró en el sistema en 1999, y dijo que a pesar de
las recientes reformas, en realidad es cada vez más
difícil para lxs presxs trans. Parte de la razón, cree ella,
es que “los oficiales están en edad de salir del sistema
... ellos se están jubilando.” Los oficiales que “estaban
allí cuando las personas trans y homosexuales fuimos
aceptadas” y son “más tolerantes con nosotrxs, en cierto modo,” están saliendo. “Esta nueva generación de
oficiales entra, y ven cómo se nos trata ahora [por otros
presos], y no les estámos gustando de todos modos,
así que van a hacer las cosas mucho más difíciles.” En
lugares como el norte y el centro de California, donde
muchas de las cárceles del estado se encuentran, “no
hay una gran población trans, y por lo cual hay sesgos y
fobias de las poblaciones locales.” Estos prejuicios y las
fobias no desaparecen en las puertas de la prisión.
Tu raza puede ayudar u obstaculizar tus posibilidades
de un ambiente hostil. “Desafortunadamente, debido a
la política entre las razas, lo que es aceptable para una
persona trans afro-americanx en la cárcel es diferente
de una persona [trans] de raza caucásica en la cárcel.”
En Cárcel de New Folsom, cerca de Sacramento, Lala
usa como ejemplo, “transgénerxs afro-americanxs
están bien ... pero lxs blancxs y lxs latinxs, no son
aceptadas, y terminan en aislamiento.” ¿Por qué?
“Ha empeorado. Antés estaba bien. Mientras más
grupos racializados ganan poder, están dictando a
qué personas quieren en los patios de sus cárceles.”
Lala describío el sentimiento de algunos prisioneros
heterosexual-identificados hacia las personas trans:” Si
tú vienes aquí, vamos a apuñalarte “.
En cuanto a la aprobación de GENDA, Lala dijo: “En
cierto modo, va a ser bueno, porque nuestra gente va
a estar allí. Pero en una forma se priva de la libertad,
porque hay diferentes posibilidades de programación
[en] las diferentes cárceles. “Algunas prisiones tienen
los cursos de la escolaridad y la formación que los
demás no lo hacen. “La gente va a estar limitada a lo
que pueden participar en porque son transexuales.”
…
ala, Faith y un prisionero actual en CMF-Vacaville,
Christina Bella Birrell, escribió la Guía de Sobrevivencia en la Prision en California: Consejos por y
para Mujeres Transgéneras patrocinado por TGIJP con
el fin de hacer circular el conocimiento acerca de la
seguridad durante el tiempo encerrado. Junto con el
asesoramiento como la forma de conseguir el tratamiento del VIH, y no meterse en problemas con los
“Johns”, dijeron que estar juntas entre sí es una de las
mejores maneras de mantenerse a salvo. “Recuerda
siempre que la policía está entrenada para separar,
dividir y conquistar a nosotras. Si ellos nos pueden
dividir en diferentes grupos, y luego causar conflictos
y la desconfianza que nos hace pelear entre nosotras
mismas, entonces no podemos, como una comunidad
unida, luchar contra el verdadero enemigo ... el sistema
corrupto que nos contamina y oprime como seres humanos. “Las reformas pequeñas, como acceso a la ropa
apropiada ayuda, pero la vía a la autodeterminación
verdadera de género sólo puede ocurrir con un total
desmantelamiento de este “sistema corrupto.”

L

Para recibir una copia de Sobrevivir la Prision
en California: Consejos por y para Mujeres
Transgéneras, escriba a TGIJP, 342 9th Street,
Suite de 202B, San Francisco, CA 94103, o al
correo electrónia: info@tgijp.org
Faith Phillips es un escritor, abolicionista PIC, defensor de
presos, y en la actualidad está estudiando leyes. Ella vive
en Los Ángeles, donde trabaja como un artista del tatuaje
(http://www.facebook.com/Americanflesh).
Regina Diamond está estudiando para su BSW en la Escuela
de Trabajo Social de la Universidad de Rutgers. Ella trabaja
como ayudante en el Centro de Rutgers para la Justicia
Social y Educación de las Comunidades LGBT. Sus intereses
incluyen la promoción de y el empoderamiento de las comunidades marginadas, especialmente los que son / fueron
encarcelados y se identifican como gay o de género neutro.
Regina es también un ex preso de la Instalacion Coreccional
para Mujeres Edna Mahan en Clinton, Nueva Jersey.
Lala organiza con TGIJP en San Francisco.
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Las voces de preso y las ondas de radio
Editado Por kamau walton
lamadas de casa, transmitido desde WMMT
L
en Whitesburg, KY y Más Allá de las Barras,
transmitido desde La Radio Comunitaria 3CR en

Melbourne, Australia, son dos programas de radio comunitaria que levantan las voces de presos,
de sus familias, y de las comunidades de las que
vienen. La Abolicionista les pidió a Amelia Kirby,
Sylvia Ryerson y John “Mac” Gaskins de WMMT,
y a Juliet Fox de 3CR que hablararan sobre la importancia que tiene el hecho de que las personas
encarceladas estén conectadas a sus familias y
comunidades de casa, como un modo de sostener
y cultivar la sobrevivencia y la resistencia, y de
cómo la radio puede ofrecer esas herramientas.
¿Cómo y cuándo fue desarrollado su programa
de radio?
Amelia: Las semillas para los programas Caliente 88.7 Hip-Hop desde la Cresta de la Colina/
Llamadas de casa fueron plantadas allá por el
año 2000, cuando era co-anfitrión del programa
popular de WMMT de hip-hop los lunes por la
noche, entonces llamado Grito al Barrio. Una
noche recibí una llamada telefónica de la hermana
de un hombre encarcelado en la Prisión Estatal
Cebolla Roja. “¿Le puedo hablar directamente a él
por aire?” preguntó. Desde ese momento esencial
en adelante, el poder y el valor de compartir esas
voces – las abuelas y los nietos, los padres, las
madres, los amigos, los cónyuges – ha sido central
para WMMT y hemos transmitido las voces de los
seres queridos de las personas en la prisión
en los Apalaches ppo por una década.
Sylvia: El programa se emite todos
los lunes de noche, tiene dos partes y es co-presentado por cuatro
pinchadiscos. De 7 a 9 P.M. presentamos Caliente 88.7 Hip-Hop
desde la Cresta de la Colina, un
programa de dos horas de música
hip-hop. Es el único programa
de hip-hop que sabemos
que se transmite en los
yacimientos de carbón
de los Apalaches Central. Mientras uno de
nosotros presenta en
el aire el programa de
música, otra persona
de nuestro equipo
contesta llamadas telefónicas de lxs amigxs y
miembros de la familia
de lxs que están encarcelados en nuestra área de
escucha. Grabamos sus mensajes
telefónicos de 7-9 P.M. y luego los
emitimos en Llamadas de Casa esa
misma noche de 9-10 P.M.

3CR espera que el proyecto funcione como ejemplo de un programa de radio práctico que otras estaciones comunitarias podrían usar y ha informado
a otrxs locutorxs de la comunidad sobre cómo es
dirigido el proyecto y cómo es aplicado a sesiones
de uno a uno así como a ambientes más amplios,
de taller. Se espera que a largo plazo BTB pudiera
tener impacto para que se creen más oportunidades para los hombres y las mujeres Indígenas
encarceladxs a lo largo de Australia para levantar
a sus voces y ser oídxs.
¿Cómo hace su programa para elevar las voces
de presxs?
Juliet: Los valores y los mecanismos que perjudican, excluyen y marginan a la Australia Aborigen
están firmemente empotrados y constantemente
perpetuados por los medios de comunicación australianos mientras esgrimen control del discurso
y la voz convencionales dentro de la sociedad.
Al autorizar a lxs presos que hablen en la radio
comunitaria acerca de asuntos de la soberanía, el
tratado, la justicia, y de las generaciones robadas,
BTB contribuye a crear un nuevo discurso, proporcionando nuevos espacios para la expresión y el
esfuerzo de agencia así como nuevas “verdades”
acerca de la criminalización y el encarcelamiento de australianos Aborígenes y
verdaderamente la historia de Australia. BTB hace esto para contextualizar encarcelamiento en la historia
de una nación, y la historia de un
pueblo entrelazado con un trauma
intergeneracional, el genocidio y
las tierras robadas. Las transmisiones reconocen el valor y el
estatus de los hombres y las
mujeres Aborígenes en
la comunidad (aunque
actualmente encarceladxs) y contribuye a su
discurso y a desafiar
las “verdades”. Es
una oportunidad no
sólo para expresión
creativa de lxs presxs
sino también para la
expresión política.

Imagen Por
3CR

El área local de escucha de WMMT alcanza a
ocho prisiones en Kentucky, Virginia, y Virginia
Occidental, incluyendo penitenciarías federales,
centros penitenciarios estatales, prisiones privados, y facilidades de “supermax”, así como varias
cárceles y centros de detención regionales.
Juliet: [Nota del Editor: La Semana de NAIDOC es
una semana que se celebra cada julio a lo largo de
Australia para honrar la cultura y los logros de la
población del recinto Aborigen y de pueblos de
Isleño, de Estrecho de Torres. Como parte de las
celebraciones, 3CR se transmite cada año desde
prisiones en Victoria, el estado en el que está Melbourne]. Desde 2002, La Radio Comunitaria 3CR
en Melbourne, Australia, ha dirigido el proyecto
Más Allá de las Rejas (BTB) durante La Semana
del Comité de Observancia del Día Nacional de
Aborigen y Isleños (NAIDOC). BTB incluye 15 horas
de emisiones de radio en vivo presentadas desde
dentro de cinco prisiones victorianas y amplifica
las voces de hombres y mujeres Indígenas encarcelados. Las transmisiones son presentadas todas
por locutores comunitarios Indígenas que entran
en la prisión para transmitir las historias, las canciones, las opiniones y los poemas de los presos. El
programa de radio en vivo de la prisión es presentado por casi 100 hombres y mujeres Indígenas en
prisión dándoles la oportunidad de hablar y ser
escuchadxs en vivo en el aire por 3CR 855AM, 3CR
Digital y correr en vivo en el sito web 3cr.org.au.
¿Cuáles son los objetivos de su programa?
Juliet: BTB autoriza a lxs presxs Aborígenes a
formar parte de las celebraciones de la comunidad; formar parte de procesos y debates sociales y
políticos; formar parte de discusiones que afectan
sus vidas – la reincidencia, la asistencia médica
en el sistema penitenciario, la vivienda y el apoyo
después de la liberación – con el objetivo de dar
comprensión a los fabricantes de decisiones y
política directamente de presos Aborígenes en vez
de a lxs “expertxs;” y lo que es más importante:
reconoce que tienen derecho de participar. BTB
es un proyecto de radio que procura narrar otra
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historia – una historia de fuerza y resistencia, y
de libertad de espíritu ‘más allá de las rejas’; de
conexión cercana a la cultura y la identidad, y un
sentido verdadero de la justicia.

¿Por qué es importante
que los presos mantengan
conexiones con sus familias &
sus comunidades?

Mac: Hay dos razones por las cuales
es tan importante para los presos
mantener conexiones fuertes tanto con sus familias como con sus comunidades. La primera es
para que las familias no sean destruidas completamente por las mandíbulas viciosas de la encarcelación masiva. La segunda es para que los presos
todavía sientan una conexión moral con sus
respectivas comunidades y con el concepto entero
de la comunidad en general. Y a través de tal interacción, se puede desarrollar una línea continua
de comunicación Dentro-Fuera. Esto preparará el
camino para actos significativos de solidaridad en
el sentido de que habrá fuerzas sólidas de resistencia en ambos lados de la valla. Idealmente, esto
significaría simplemente que cuando hay una acción tomada adentro, habrá una correspondiente
acción tomada en el exterior.
Para mí (y para otros que sobrevivieron encarcelamiento y confinamiento solitario), esto es lo que
hizo que La Radio Comunitaria de WMMT resultara tan esencial, porque representó una cuerda
salvavidas. Conecta a lxs presxs con sus adoradxs
a través de Llamadas de Casa, que transmite
llamadas en vivo de miembros de las familias,
de activistas y organizadores comunitarios, y de
todos lxs otrxs ciudadanxs interesados. Y esto es
inmenso, porque la mayoría de lxs presxs no pueden conseguir visitas a consecuencia de que las
prisiones están muy lejos de las comunidades de
donde vienen, ni tienen acceso a información confiable (como periódicos y boletines progresistas).
Entonces la estación de radio significó todo para
mí. Fue una de las maneras más importantes para
mantenerme al día de las condiciones sociales de
afuera (a través de programas como Democracia
Ahora y Llamadas de Casa). En suma, el programa
da esperanza, inspiración y significado a todxs lxs
que están atrapadxs dentro de los peores rincones
del sistema penitenciario de Virginia.
Juliet: Para, Karlene Clarke, que formó parte
de cada transmisión de 2002–2008, las transmisiones le dieron “la oportunidad de ser oída

Continúa en la página 14, “Radio”
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Activismo encabezado por presos en
São Paulo, Brasil
Por Andrea Salinas
urante las últimas dos décadas el sistema penitenciario brasileño ha sido
sometido a un escrutinio cada vez más intenso por parte de organizaciones
D
no gubernamentales (ONG) internacionales de derechos humanos, y eso fue

alentado en gran parte por la tristemente célebre masacre que tuvo lugar en la
cárcel de Carandiru en la ciudad de São Paulo. Carandiru, clausurada en 2001,
era la prisión más grande de toda América Latina con varios informes calculando la población penitenciara de 8-10.000 en su auge, aunque se construyó
para albergar a algo más de 3.000 prisioneros. Al clausurar, El New York Times
informó que más de 1.300 presos habían muerto desde que se inauguró la cárcel
en 1956. Fue en oposición a estas condiciones y en respuesta a la masacre que
se formó la organización de presos más grande de Brasil, Primeiro Comando da
Capital (PCC). En gran parte la fuerza de la organización ha sido ignorada por el
Estado brasileño, pero unas acciones altamente coordinadas en 2001 y aun más
en 2006 lanzaron al PCC al reconocimiento internacional, obligando al Estado
no sólo a reconocer el PCC, sino también a acudir al liderazgo para llegar a un
convenio. Aunque muchos todavía consideran al PCC como una pandilla carcelaria, la notoriedad internacional que ha recibido la revuelta de mayo de 2006,
junto con la muestra de poder popular que el PCC ha podido acumular, aportan credibilidad al argumento que el PCC es, en efecto, un grupo sumamente
eficaz y bien organizado dentro del sistema penitenciario y las comunidades
correspondientes de São Paulo. El PCC ha construido la organización de presos
más significativa de toda América Latina, disfrutando de un poder político para
influir en las condiciones carcelarias de los presos del estado de São Paulo.
La población penitenciara de Brasil es la cuarta más grande del mundo.
Estadísticas recientes del 2010 calcularon el número de presos de 496
por cada 100.000 habitantes de la población nacional. Desde 1992, el
número de presos se ha cuadruplicado debido al aumento de la pobreza y
la postura del estado que se ha valido de una política “dura contra el crimen” para abordar la consiguiente agitación social. São Paulo, la ciudad
más grande de Sudamérica con una población de más de 19 millones de
personas, es la capital del estado de São Paulo, el más rico y poblado de
todo Brasil. São Paulo es una ciudad neoliberal expansiva cuyos centros
de negocio rigen el 33.9 por ciento del PIB brasileño, siendo Brasil la octava economía más grande de todo el mundo. Entre tantas riquezas, en
Brasil también se halla la población más grande de presos. El estado de
São Paulo alberga el 22 por ciento de la población nacional, pero mantiene al 44 por ciento de la población reclusa.

Condiciones carcelarias

Por más de dos décadas los presos, sus familias y algunas ONG han
abogado por el cierre de Carandiru. Las condiciones eran descomunalmente antihigiénicas. Enfermedades poco comunes en la población general, tal como tuberculosis y sarna iban proliferando, así como algunos
casos de lepra. VIH y SIDA afectaban al 17 por ciento de la población y los
presos transgénero que han sido encarcelados por más de seis años tenían
una tasa de infección del 100 por ciento. El sesenta por ciento padecía de
hepatitis C.

mente atestadas, los presos dormían en turnos, no se permitía a nadie escupir o
ir al baño (un agujero en el suelo de cada celda) durante las comidas; y durante
las visitas conyugales de fin de semana, dividieron el tiempo en partes iguales,
con los hombres saliendo de sus celdas a los pasillos, apartando los ojos de la
mujer entrando con su pareja.
Una vez de vuelta a Carandiru, los fundadores Gelaio y Cesinha establecieron
el manifiesto del PCC como una fuerza reguladora en la prisión. Con un código
ético estricto y una implacable política de castigo, la cantidad de asesinatos bajó
(aunque todavía existían ya que el PCC usaba la pena de muerte) y las violaciones
fueron, efectivamente, prohibidas, como se declara en Punto 8. Los integrantes
del Partido tienen que dar un buen ejemplo si serán seguidos y por eso el Partido
no permite que haya asaltos, violaciones y extorsiones dentro del Sistema.
Estaban muy mal visto el crack y el uso de drogas intravenosas, ambos considerados perjudiciales para su poder. Por consiguiente, la tasa de VIH empezó a
disminuir pese al hacinamiento creciente impulsado por el estado. Valiéndose
de cuotas y otros ingresos, el PCC suministró las cosas esenciales: alimentos,
ropa y estuches de aseo personal, los artículos que el estado no proporcionaba a
los presos, además de cuidado para los familiares afuera. De suma importancia
para PCC era el suministro de servicios legales; contrataron a abogados y enviaron a los presos anteriores a estudiar Derecho.
querer, el estado facilitaba la última declaración, Punto 16: lo más imporde todo es que no hay nadie que vaya a detener esta lucha porque el
Sintante

PUNTO 13 DEL MANIFIESTO

Tenemos que permanecer unidos y organizados para evitar que ocurra nuevamente una masacre similar o peor de lo que sucedió en la Casa de Detención el 2 de
octubre de 1992, donde 111 presos fueron cobardemente asesinados, esta masacre
no se borrará nunca de la conciencia de la sociedad brasileña. Porque nosotros
del Comando vamos a cambiar las prácticas carcelarias, deshumanas, llenas de
injusticias, opresión, torturas, masacres en las prisiones.

...ESTA IDEA SE EXTIENDE EN PUNTO 14:

La prioridad creciente del Comando es presionar al gobernador del estado a
desactivar aquel Campo de Concentración “anexo” a la Casa de Custodia y Tratamiento de Taubaté, de donde surgió la semilla y las raíces del comando, en medio
de tanta ignominiosa lucha y atroces sufrimientos. Punto 15 afirma: Partiendo
del Comando Central de la Capital del KG del Estado, las directrices de acciones
organizadas simultáneas en todos los establecimientos penales del Estado, en una
guerra sin tregua, sin frontera, hasta la victoria final.

La tortura y los asesinatos extra judiciales llevados a cabo por los guardias
son comunes en las prisiones incluso hoy en día. Un informe del 2001 del
Departamento del Estado, el año en el que Carandiru fue clausurado, citó
lo siguiente: “1.284 presos murieron durante los primeros nueve meses del
año […] De aquellos muertos, 59 resultaron de rebeliones y hubo 182 casos
de violencia de tipo “preso contra preso.” En 2001 y 2005 Amnesty International (Amnistía Internacional) informó que el uso de palizas y tortura
estaba siendo “proporcionado muy extensa y sistemáticamente”, incluyendo choques eléctricos, asfixia y “parrot’s perch” (la percha del loro), la
práctica de colgar a los presos patas arriba y golpearlos.
Fue bajo estas condiciones que los presos de Carandiru se sublevaron el 2
de octubre de 1992. Los presos supuestamente discutieron por espacio en
el patio de ejercicio, lo cual incitó a los demás presos a entrar a la fuerza en
el patio y rápidamente tomar el área a eso de las 2 de la tarde. Los funcionarios penitenciarios avisaron a la Policía Metropolitana y para las 3
y media de la tarde, las fuerzas policíacas ya se habían congregado fuera
de la cárcel y a ellos les cedieron el control del patio. Las declaraciones
de los testigos presenciales han afirmado que los presos se dispersaron y
se pusieron a cubierto al entrar la policía al complejo. Las declaraciones
aportadas más tarde por el gobierno mantuvieron que los presos habían
mostrado la intención de llegar a un acuerdo al arrojar sus armas desde
las ventanas y al colgar de las mismas banderas blancas. Las fuerzas
policíacas irrumpieron en el Pabellón nº 9, disparando a los presos por la
espalda y en la cabeza mientras huían. Los testigos periciales testificaron
que muchos presos fueron ejecutados mientras se escondían en sus celdas. En total, 111 presos murieron ese día mientras que la policía no sufrió
bajas.

germen de Comando ya se
ha propagado por todos los
Sistemas Penitenciaros del
estado y que también hemos
tenido éxito en establecernos
fuera, pese a los muchos sacrificios y las irrecuperables
pérdidas, pero nos consolidamos a nivel estatal y a mediano y largo plazo nos consolidaremos al nivel nacional.
En coalición con el Comando
Rojo y el PCC revolucionaremos al país dentro de las
penitenciarias y nuestro
brazo armado será el Terror
“de los Poderosos” opresores
y tiranos que usan el Anexo
de Taubaté y el Bangú I de Río
de Janeiro como instrumento
de venganza […]

El traslado rutinario de los
miembros difundió el “germen del Comando” y en 1995,
pretendiendo disolver al PCC
en Carandiru, los funcionarios carcelarios trasladaron a
Gelaio y Cesinha a prisiones
en los estados de Paraná y
Mato Grosso. En 1997, la
privatización de las telecomunicaciones del país hizo
que los teléfonos celulares
fuesen mucho más disLa fundación del PCC
La mayoría de la población de Brasil ha calificado al PCC de “banda crimiponibles, mediante precios
nal” ya que éste se entrega a una variedad de negocios sin sanción para
más económicos y una cobefinanciar sus actividades. Estos fondos son para proporcionar las necesirtura más extensa. Algunos
dades básicas y servicios legales a los encarcelados y a sus familias. Los
de los guardias mal asalariaMuro de Carandirú, 1997
dirigentes de nivel más alto y sus familias siguen viviendo en condiciones
dos, la gran parte residiendo
modestas. Es aun más significativo que—en mayor medida—el PCC ha
en las favelas, se sobornaron
foto: CIRO BORO
duplicado las prácticas violentas de un estado autoritario para mantener el
fácilmente y los teléfonos cecontrol y orden. Pese a las estructuras que no son congruentes con la liberación
lulares se empezaron a usarse ampliamente por los presos y el PCC. Alrededor
para la sociedad brasileña, la base popular que ha construido el PCC lo hace
de 1999, los dirigentes de estatus más alto comenzaron a mantener conferencias
digno de examinarse. La organización, fundada por dos presos en Taubaté, una
telefónicas dos veces por día con los dirigentes de cada cárcel.
cárcel de máxima seguridad, propugna un manifiesto de 16 puntos lo cual señala
una organización más compleja formada en respuesta a la masacre de 1992.
El surgimiento del PCC
La cantidad de sublevaciones en las cárceles del estado de São Paulo—y por todo
Del manifiesto se puede sacar la conclusión de que dada la situación en Brasil,
Brasil—surgió drásticamente durante los años 90. A pesar de la gran cantidad
los presos ya no se fiaban ni del gobierno ni de las ONG para mejorar las condide activismo entre los presos, el estado se negaba a reconocer al PCC como
ciones o clausurar las infames prisiones de Brasil. La tortura y asesinatos en
un agente legítimo. En 2001, el estado se veía obligado a negociar con el PCC
manos del estado eran unos de los sostenes principales de la dictadura militar,
cuando el segundo organizó la rebelión penitenciara más grande de la historia,
pero siete años más tarde, poco había cambiado para los brasileños más pobres.
aportando atención internacional a sus reclamos. El 19 de febrero de 2001, la
El estado había perdido toda su legitimidad ante los ojos de los presos y también
“mega rebelión”, como se le refiere, se organizó por los dirigentes a través de
desde la perspectiva de muchos de los pobres de Brasil, como se evidencia por
los celulares como protesta del traslado de 10 dirigentes del PCC a Taubaté. La
las miles de personas que han sido impulsadas a la acción por el PCC en São
revuelta se inició desde Carandiru y había 29 cárceles y 30.000 presos de por
Paulo.
medio. Aquel domingo por la tarde durante las horas de visita, los reclusos
tomaron 7.500 rehenes, lo cual incluyó a algunos guardias. La gran mayoría era
pesar de la degradación en Carandiru, la humanidad de los presos sobrefamiliares quienes rehusaron a marcharse, aun dada la oportunidad, porque
vivía; establecieron códigos de conducta entre sí. En las celdas extremadaContinúa en la página 14, “PCC”
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Organización carcelaria contra el VIH/SIDA
Entrevista con Laura Whitehorn
Por Ritika Aggarwal

“

Gracias de nuevo por hablar con
nosotrxs. Es un honor para mí
hablar de esto con usted. Este
número del periódico se centra
en la organización carcelaria, y
queremos discutir cómo sus políticas
han afectado el trabajo de organización
que usted hacía en la cárcel y después,
y cómo usted comenzó a centrarse en la
educación contra el VIH/SIDA.
¿Cómo se involucró en la organización y
el asesoramiento para la educación, prevención, y el tratamiento de VIH/SIDA
mientras estaba en la cárcel?

naba y todo eso, sino que también podía aclararlo en
un lenguaje que podíamos utilizar para hablar con
la gente acerca de los pocos medicamentos que la
gente pudiera obtener. Pero mis amigxs se estaban
muriendo delante de mí, y por lo tanto no había realmente otra opción.

que la primera mujer dijo eso en Lexington, comenzó a romper el estigma y el miedo. Ella tenía miedo,
pero hablaba. Esto fue aproximadamente en el 1991.
Tenía las agallas para ponerse en frente de cientos
de mujeres y decir eso. Ella fue capaz de disipar el
miedo y la ignorancia, y de reírse de él también.

Fue una continuación de nuestro trabajo político
desde el exterior, porque se trataba de una comunidad que estaba completamente privada de sus
derechos, lxs desposeídxs. De esto habla Michelle
Alexander en The New Jim Crow, (aunque ella nunca
habla de las mujeres en particular), se trata de la
encarcelación masiva de las mujeres por delitos
menores, redadas por drogas, y que no tenían el
dinero para salir, y estaban bajando de las drogas,
estaban tan enfermas y a nadie le importó. Así que
empezamos a hacer eso y alguien nos conectó con
el centro de Whitman Walker en Washington DC
para enviar algunxs de sus trabajadorxs a trabajar
dentro de la cárcel. Así que enviaron a mujeres en
el interior, y muchas de las mujeres ya las conocían
porque habían usado las drogas con ellas en la calle,
y ellas habían dejado las drogas y estaban haciendo
la educación entre pares. Eso fue una revelación
para nosotrxs, que en realidad la gente de afuera
tenía el mismo concepto de cómo enseñar la información sobre la salud que teníamos nosotrxs. Todxs
estábamos aprendiendo juntxs.

¿De qué forma siente que ese trabajo
político fue conectado con sus luchas
contra el imperialismo y el complejo
industrial penal?

BL: Y cuando los presos aprenden sobre la revolución en el pasado y en otros países, ¿¬esto les ayuda
a comprender que la resistencia palestina es parte
de la revolución alrededor del mundo?

como árabes. Todos hablamos árabe, desde Marruecos hasta Amán, y el islam es nuestra cultura, y
hemos cooperado entre nosotros sobre varias cosas.
Tenemos la misma cultura, la misma felicidad. El
imperialismo nos dividió, porque divididos somos
explotables, y pueden explotar nuestra riqueza.
Todos los árabes están con nosotros los palestinos,
porque saben que estamos bajo ocupación… todas
sus revoluciones piden que se descarte la ocupación
israelí de los territorios ocupados, y el pueblo que se
levanta cree en Palestina.

Veo que el papel principal de las cárceles reprimir.
El punto es privar los derechos y debilitar a comunidades enteras, especialmente las comunidades
afroamericanas y latinas y otras comunidades de
color. Comprendí eso a partir de cuando colaboraba
No era sólo yo, era yo y probablemente todxs lxs
contra las prisiones antes de que me fuera a la cárotrxs presxs políticxs que estaban en la cárcel en los
cel, empezando en la época de Attica. Vi el cambio
años 80. En aquella época, yo estaba en la cárcel en
en lo que sucedió durante la transición de los años
DC con Linda Evans, y Susan Rosenberg, y Marilyn
60 y 70 en los años 80 y al auge de la encarcelación
Buck y Alan Berkman y Tim Blunk - la cárcel en DC
en masa. No se tenía que tener las estadísticas para
se encontraba en el epicentro de la epidemia de SIDA
ver cómo las cárceles se estaban volviendo llenas. Yo
en la comunidad afroamericana cuando de primero
sabía que era una reacción a la agitación de los años
golpeó la enfermedad. Estábamos dentro de la cárcel
60 y 70; yo sabía que era una reacción a la resistencon mujeres que salían al hospital con fiebre alta, y
cia. Es una manera de destruir a las comunidades,
cuando las traían de vuelta se les informaba que se
para que el Movimiento de Liberación Negra nunca
estaban muriendo y ellas no sabían qué era el SIDA.
más - al menos el Estado esperaba que no - signifiLes dijeron ‘usted tiene SIDA, se está muriendo”. Al
caría algo como lo hacía antes. Ya sabes, yo entendí
mismo tiempo, si uno leía el Washington Post (cosa
eso. La negativa
que hacíamos todos los días), nunca se mencionaban
de educar a la
a las mujeres que contraían el VIH o el SIDA, excepto Me fui de allí directamente a Lexington mis amigxs se estaban
la nega[Kentucky], que ahora es una prisión
cuando había una demanda de un tipo que había
muriendo delante de mí, gente,
tiva de tratar a
de hombres, pero en aquellos tiempos
contraído el VIH de una trabajadora de sexo. A ella
y por lo tanto no había
las personas con
era el hospital carcelario más grande
se le trataba como un germen, que había contagiado
para las mujeres en el sistema federal.
al hombre, no se mencionaba su condición, si ella
realmente otra opción. el VIH – todo eso
es parte de esa
Adentro había un hospital y todas las
estuviera viva, si tuviera un médico. Nada. Ahora
represión.
mujeres de DC estaban allí porque en ese momento
bien, esto fue en el ‘88 - mucho antes de que fuera
no había ningún centro penitenciario de largo
una condición “manejable”.
Más tarde, cuando habíamos formado otros grupos
plazo en Washington DC. Eso significaba que el
educativos, grupos de educación entre pares, lxs
SIDA estaba en Lexington, debido a que las mismas
Fue terrible lo que estaba sucediendo. Cuando vi a
mujeres que había conocido en la cárcel estaban allí, administradores de la cárcel cerraron los grupos
los guardias poniéndolas en las celdas muy lejos de
porque éramos una supuesta amenaza para la sela burbuja (donde estaban los guardias), y negándose así como mujeres de otras partes del país que tenían
guridad de las cárceles, ya sabes, la organización de
SIDA. Había un programa de residencia para enfera tocar o estar cerca de ellas o darles alimentos - tan
los presxs por sí mismxs. Fue tan clara su conexión
mxs terminales. Las personas se morían. Parte de
pronto como vi eso, supe que estaba del otro lado de
a la cuestión de la represión, y también el hecho
lo que yo estaba haciendo era ayudar a las mujeres
eso. Así que empezamos a enseñarnos. Por suerte
de que como he dicho antes, ninguna autoridad se
a escribir una última carta para sus hijxs cuando
para nosotrxs Alan Berkman, (quien murió hace
preocupaba por estas mujeres.
se estaban muriendo, o colarme en el hospital, o
unos años de cáncer), no sólo fue un médico, pero
obtener finalmente el permiso del capellán para ir
un médico de la comunidad, por lo que no sólo podía
Creo que el papel que tuvieron lxs presxs que hacían
en el hospital para sentarme al lado de una mujer
explicarnos lo que era un retrovirus, cómo funcioque estaba muriendo educación y asesoramiento sobre el SIDA dentro del
movimiento más grande del VIH/SIDA y del ACT UP
debido a que el perfue importante, porque la gente de afuera lo vio. Y
sonal del hospital no
porque había tanto aprecio de los grupos oprimidos
quería hacerlo.
y marginados, y lo que aguanta la gente, y también
lo que podía aportar la gente, algunas de las diviLa única cosa que
siones de ACT UP realmente respondieron a lo que
quería decir es que
estábamos haciendo, y trataron de ayudar, y trataron
desde el principio
de empezar a hablar acerca de las prisiones. ACT UP
entendimos que las
es uno de los primeros lugares que yo conozco donde
mujeres que vivían
un movimiento en el exterior, o una organización en
con el SIDA (o que
el exterior que no estaba involucrada en el trabajo
vivían con el virus,
carcelario, incluyó el concepto de las cárceles en
sólo el VIH, pero que
su trabajo. Muchas organizaciones de la izquierda
no se había convertinunca hacen eso. Sé que Resistencia Crítica ha
do en el SIDA - había
jugado un papel en cambiar eso, y creo que está
muy pocos casos
cambiando, pero durante mucho tiempo la izquierda
como eso dentro
blanca nunca se refería a las cárceles, no integraba
de la cárcel en ese
el sistema penitenciario en sus análisis del capitalmomento) fueron las
ismo o el imperialismo. Así que de cierto modo ACT
mejores educadoras.
UP y el movimiento contra el SIDA fue una de las
Y la forma en que lo
primeras veces que lxs presxs fueron incluidxs en
hacían fue ponerse
los argumentos de carácter general que las personas
de pie y decir “Yo
estaban haciendo. Para mí, la política también surgió
tengo SIDA, estoy
viviendo con el SIDA, del hecho de que el SIDA estaba afectando principalmente a las mujeres afroamericanas, eso era lo
y usted también puede hacerlo, puede
Laura Whitehorn
Continúa en la página 13, “Whitehorn”
sobrevivir.” Una vez

Viene de “PFLP,” página 4
BL: La política israelí de encarcelamiento masivo
y tortura intenta quebrantar la resistencia política
y la voluntad del pueblo palestino, pero la vida de
preso solo aumenta la resistencia política y voluntad
revolucionaria…
AD: Israel puede arrestar a cientos de personas, a
miles de gente, pero a pesar de eso, Israel no puede
rematar la revolución y resistencia palestina. Israel
viene arrestando gente desde 1967, pero no puede
acabar con la resistencia. Israel ha maltratado a
todos los presos y detenidos, pero tenemos ánimo.
Ingresamos a la prisión porque resistimos la autoridad de la ocupación, porque resistimos los procedimientos israelíes contra nuestra gente.

AD: Sí, nos consideramos parte de la revolución
internacional. No teníamos relaciones con la revolución mundial porque estábamos dentro de la prisión,
pero estamos con todo movimiento que lucha por su
libertad, por su emancipación, y estamos en apoyo
de todos los movimientos por todo el mundo que
buscan la autodeterminación para su pueblo.
BL: Hablando de la revolución mundial, ¿qué relación tiene la Primavera árabe con la lucha palestina?

Y el pueblo palestino apoya a los presos en manifestaciones, con protestas, y los apoya con dinero, y
con visitar a las familias de los presos—estos presos
son los héroes de nuestro pueblo. Y los presos que
entran a estas prisiones viven en una atmósfera
nacionalista y una atmósfera de resistencia.

AD: Opino que es una revolución muy buena y una
revolución muy civilizada, lo cual manifiesta que el
pueblo árabe quiere vivir en una democracia como
otra gente en todas partes del mundo, ¡quiere poder
elegir a sus gobernantes y despedirlos! Nos estamos
haciendo valer como árabes.
En un sentido, no nos [veo] como palestinos sino
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Y saben que Israel no fue establecido en oposición
al pueblo palestino, fue establecido para debilitar al
mundo árabe, para el que imperialismo y el capitalismo pudieran explotar toda la riqueza del mundo
árabe. Los árabes que son indecisos y no están unidos verán que les conviene forjar unidad entre sí.
Ben Lorber es activista con el Movimiento Internacional de Solidaridad en Nablus. También ejerce
como periodista para el Centro de Información
Alternativa en Belén. Maneja un blog en freepaly.
wordpress.com.
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Recuerdos del pasado

La guerra tras las rejas
Elaborado por la Familia Roja, la Prensa del Pueblo y amigos, Septiembre de 1971
Un agradecimiento especial al Freedom Archives
a rebelión y masacre en la Prisión Estatal de
L
Attica y el asesinato de Soledad George Jackson
nos han advertido de que algo está ocurriendo de-

trás de los muros de las prisiones estadounidenses.
George Jackson la ha llamado “la guerra sin condiciones”.
¿Quién está en guerra y qué es lo que está en juego?
¿Por qué los presos arriesgan sus vidas declarándose en huelga, rebelándose, tomando rehenes?
¿Por qué las autoridades sacrificaron a cuarenta y
una vidas para retomar el control de Attica? ¿Por
qué está muerto George Jackson?
Muchos de nosotros erróneamente pensamos
que los reclusos residen en un mundo cerrado,
sin conexión al mundo exterior. Sin embargo, la
historia de la lucha dentro de las prisiones de las
últimas dos décadas nos muestra que los presos
se han mantenido al tanto de las corrientes políticas. Los reclusos avanzaron más allá de las quejas
tradicionales sobre la comida y condiciones dentro
de las celdas de finales de los 50 y 60, para reclamar
derechos civiles y libertad religiosa, mientras que
las acciones más recientes han propuesto desafíos
revolucionarios a la existencia misma del sistema
penal, y han desbordado fuera de las prisiones para
conectarse a un movimiento más amplio.
Como respuesta, el apoyo al movimiento de presos
está incrementando fuera de los muros. Grupos
de trabajadores jurídicos están protestando en los
tribunales contra las condiciones dentro de las
cárceles; organizaciones de apoyo ayudan a obtener
la libertad bajo fianza, libertad condicional o medios de transporte para los visitantes.
En el corazón de este movimiento se encuentra mujeres y hombres organizándose dentro de las prisiones. Organizan sindicatos de presos, programas de
formación política sobre el racismo y la explotación
de clase, y acciones militantes que retan a la autoridad incontrolada de los funcionarios carcelarios
y éstos han captado la atención nacional de los
medios de comunicación; se organizan no sólo por
personas como George Jackson y Erica Huggins,
sino también por otras personas menos conocidas
pero igual de valientes como Earl Satcher, Luis Talamantez, Hugo Pinell, Richard Clark, Larry Blyden y
Elliott Barkley.
El movimiento de presos está creciendo pero a un
precio muy alto. Cada triunfo da lugar a una nueva
represión; asesinan y persiguen a los dirigentes del
movimiento. Las penitenciarias de Attica y de San
Quentin nos obligan a reconocer al movimiento de
presos como una lucha hasta la muerte que exige
nuestro total respaldo.
Para entender este movimiento, vamos a examinar
la maquinaria del sistema penitenciario estadounidense: ¿quiénes están entre rejas? ¿cómo son las
cárceles y las ideas de los que tienen las llaves y
armas? y ¿qué efecto tienen estas ideas y su realización en los encarcelados?

PRESOS

La composición de la población carcelaria nos
muestra mucho sobre el problema del racismo y
de la explotación de clase en Estados Unidos y muy

“REHABILITACIÓN”

poco acerca de quiénes son los delincuentes.

El sistema penitenciario de Nueva York pasó por una
oleada sucesiva de reformas durante el siglo XIX,
aportándose a sí mismo una reputación “liberal”. Desarrollaron unos reformatorios juveniles a principios
de los 1800 y irguieron el Reformatorio Elmira—el
laboratorio para este experimento de reformas—en
los 1870. Muchas reformas fueron desarrolladas
para luego ser adoptadas y refinadas en California y
otras partes.

1) Sólo detienen a un pequeño porcentaje de los que
cometen delitos y aun menos son condenados.
2) Los que terminan en prisión no son necesariamente los más peligrosos; más bien son los más
empobrecidos y los que tienen menos poder en la
sociedad: latinos y afroamericanos, los blancos pobres y las víctimas de la arbitrariedad de las agencias
policiacas.
3) Las cárceles están llenas de los que no logran
pagar la fianza, contratar a defensores competentes,
Pero, el enfoque principal del la nueva teoría penal
o no tienen los contactos poderosos para evitar ser
es individualista y psicológico; se argumenta que los
condenados. El sistema de jurados, celebrado como
reclusos están en las cárceles porque son anormales
la garantía de justicia dentro del Juzgado de lo Penal,
y necesitan de “rehabilitación”. Un preso se muestra
requiere demasiado dinero y tiempo para la mayoría
“reformado” por su creciente conformidad, obediende los acusados. El 90 por ciento
de todos los acusados en Estados
“Todavía hay algunos
Unidos se declara culpable antes de
afroamericanos aquí que se
ser procesado; menos del uno por
consideran criminales a sí
ciento comparece ante un jurado.
4) Para los miles de detenidos a la
mismos—pero no muchos. Créeme
espera de juicio que no consiguen
amigo, con el tiempo e incentivo
pagar la fianza, declararse culque tienen estos hermanos para
pable parece la única manera de
leer, estudiar y pensar, no
sacarse de un dilema sin salida: si
encontrarás a ningún grupo más
se declaran inocentes, permanecen
sensibilizado, más amargado,
detenidos a la espera de una fecha
de juicio, pero declararse culpables
desesperado o dedicado a la
sin excepción los vería encarcelasolución final—la revolución. Los
dos. El 85 por ciento de los reclusos
más resueltos—los mejores de
del Manhattan House of Detention
nosotros—los encontrarás en los
(“Las tumbas”) están esperando
Folsoms, San Quentines y
juicio.

Soledades.”

Pese a que la gente de países en vías
—George Jackson, Cartas de
de desarrollo forme el 20 por ciento
prisión
de la población nacional, representa
al menos del 35-50 por ciento de la
población penitenciaria. En California, por ejemplo,
cia, sumisión, abnegación y pasividad. La rebeldía,
hay 28.000 presos, el 45 por ciento de los cuales son
enojo o fortaleza se interpretan como “patológicos”,
del Tercer Mundo. En la cárcel de Attica, más del
“psicopáticos,” como una falta de voluntad para
75 por ciento de los reclusos son afroamericanos o
reformarse.
puertorriqueños.
Para el recluso que se niegue a someterse a humilCÁRCELES
lación psicológica y asevere su independencia, los
A pesar de la uniformidad del hormigón y las rejas,
funcionarios recurren a una variedad de “remedios”
las cárceles de Estados Unidos varían de estado
más tradicionales—las innovaciones más reciena estado. Las cárceles ubicadas en las ciudades y
tes—“traslados administrativos” a distantes cárceles
condados, sobre todo las de las grandes ciudades,
o ejecuciones administrativas por otros presos a
son superpobladas, destartaladas y administradas
cambio de privilegios especiales.
por funcionarios corruptos. El Manhattan “Tumbas” alberga el doble de su capacidad máxima. En
Pero el método más eficaz de intimidación en el arnoviembre de 1970, protestaron reclusos, exigiendo
senal de la “prisión moderna” es la condena de plazo
el derecho fundamental a un alojamiento y superindeterminado (adoptado en California en 1917). Con
vivencia decente.
este recurso, las autoridades de las cárceles pueden
mantener a los reos en un perpetuo estado de ansieLas condiciones en las prisiones estatales varían un
dad. Condenas de un año hasta la cadena perpetua,
poco. En el Sur, la imagen de “Cool Hand Luke” (una
por ejemplo, quiere decir que la posibilidad de ser
película sobre la vida de un recluso) efectivamente
dejado en libertad condicional requiere el apoyo de
refleja las realidades del trabajo forzado, ejecuciones
los funcionarios y oficiales de la prisión afirmando
clandestinas y explotación económica. En el Cumque el reo se ha reformado. Vistas administradoras
mins State Prison Farm de Arkansas, por ejemplo,
anuales—durante las cuales no permiten que el
el uso de latigazos era legal hasta 1967; los reclusos
recluso refute la historia oficial de su “delito” ni conrecogen algodón dentro de un sistema de trabajo
tradecir los informes de los funcionarios, ni obtener
forzado, del cual el Estado gana acerca de $400.000
apoyo de un asesor jurídico—determinan el tiempo
al año. Estas cárceles tienen muy mala fama entre
de estadía.
los presos pero han esquivado el escrutinio del público porque, como en muchos casos, hay muy poco
La psiquiatría y trabajo social—las profesiones que
control civil sobre los designados administradores
“ayudan”—por lo general han ayudado a extender la
del Department of Corrections (Departaautoridad de estas cárceles modernas. Escuchen al
mento de Correcciones).
conocido reformista, Karl Menninger, un portavoz
de las profesiones sociales liberales:
Las prisiones estatales del Norte sólo tienen
más éxito en ocultar su brutalidad. Sus métoEl sistema de correcciones de California…se ha
dos de control son más sutiles y sofisticados,
adelantado a los demás estados, con excelentes
sus relaciones públicas más eficaces. Los
programas de trabajo, enseñanza, formación
funcionarios penitenciarios suelen restarle
profesional, servicios médicos, terapia de grupo,
importancia a la actitud del primer director
y otras actividades de rehabilitación. Un aspecto
de la Penitenciaria Estatal de Maine quien en
digno de mención es el combinar de diagnósticos,
1823 dijo que “las cárceles deberían construevaluación, tratamiento y clasificación… Comirse de tal manera que hasta sus aspectos
pone un esfuerzo sistemático conforme a prininfundan miedo y parezcan tal como decipios científicos para determinar mediante una
berían ser: oscuras e incómodas, las moradas
investigación de primera mano cuáles son los
de remordimiento y miseria.” En cambio,
puntos fuertes y débiles del individuo defectuoso.
las autoridades carcelarias se entregan a la
ilustrada “penología nueva,” en vías de desar- Además de políticamente ingenuo, Menninger está
rollo desde los 1870. Según esta perspectiva,
gravemente desinformado. Hasta en los sistemas
existen las prisiones para rehabilitar a los
penales más “avanzados”, hay un enorme trecho
reclusos y transformarlos en ciudadanos
entre la teoría y realización de los programas peejemplares por su propio bien.
nales; el castigo todavía se usa más que la formación
profesional. En San Quentin, por ejemplo, los 350
Los estados más “avanzados” de California
programas de formación profesional sólo pueden aly Nueva York se han hecho los terrenos de
canzar al ocho por ciento de los presos. Este trabajo
pruebas para este método nuevo de control
se lleva a cabo mediante el uso de aparatos obsolepenitenciario y por consiguiente, el modelo
tos; el curso de imprenta de San Quentin se enseña
para sistemas carcelarios en otros lugares.
sin máquinas modernas para componer tipos, por
La filosofía y realización de esta penología
consiguiente instruyen a los presos en carreras
nueva requieren una familiarización proobsoletas.
funda, porque ha habido en estos estados las
luchas más intensas, el activismo más miliEn pocas palabras, las realidades de este “ideal de retante y la más áspera reacción autoritaria.

Continúa en la página 12, “Guerra”
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El Periódico de los
Presxs sobre la
Prisión

La escritura continúa siendo nuestra
forma de resistencia
Por Justin Piché
Nota de lxs Editorxs: Desde 1988, el Journal of Prisoners on Prisons (Periódico de lxs
Presxs sobre la Prisión, JPP) les ha brindado a lxs presxs un medio para relacionarse
con la gente sobre asuntos concernientes al encarcelamiento, tanto dentro como fuera
de los muros de la prisión. Estas conexiones son esenciales para cualquier tipo de
lucha contra el complejo industrial penal. El JPP trabaja para asegurar que los asuntos
relacionados con el encarcelamiento no queden relegados a los círculos académicos
solamente; sino que, a través de la publicación de artículos escritos dentro de las prisiones, lxs presxs sean una voz determinante. De la misma manera que Resistencia Crítica
lucha a favor de la organización dentro y fuera de las prisiones, proyectos como el JPP
ofrecen oportunidades para forjar conexiones entre presxs y no presxs por igual.

Un desafío clave en el trabajo de los activistas es asegurarse de que todxs lxs
que estén comprometidos en promover un cambio sobre algún tipo de asunto,
también estén involucrados en establecer prioridades al respecto. Sin esta clase
de discusiones, las preocupaciones de aquellxs que han sido excluidxs pueden
verse representadas erróneamente y/o malinterpretarse con facilidad. Esta dificultad en la organización ha sido abordada en diferentes oportunidades durante
la Conferencia Internacional sobre Abolicionismo Penal (ICOPA, por sus siglas
en inglés), celebrada en forma bianual, desde su primera reunión en 1983 (ver
www.actionicopa.org). Por ejemplo, Claire Culhane —una reconocida activista
canadiense a favor de la justicia social— mencionó alguna vez que las Segundas
reuniones de ICOPA celebradas en Ámsterdam, Holanda, estuvieron marcadas
por debates teóricos entre académicos. Como consecuencia, destacó que hubo
muy poco lugar para que los activistas compartieran sus experiencias sobre lo
que debería ser abolido, las formas en que debería lograrse la abolición y los
acuerdos que podrían desarrollarse como alternativas a la represión estatal. En
una conversación publicada en Social Justice, Angela Davis y Dylan Rodríguez
—ambos miembros fundadores de Resistencia Crítica en Estados Unidos— también citaron la homogeneidad racial de lxs participantes y la manipulación de
las Novenas reuniones de ICOPA en Toronto como una fuerza que dejaba casi
sin descubrir las conexiones entre el racismo estructural y el uso del encarcelamiento.
Los esfuerzos de lxs organizadorxs de la Tercera ICOPA en Montreal, Canadá,
quienes distribuyeron un llamado a lxs presxs para que aportaran sus contribuciones a fin de que tuvieran un espacio para compartir sus experiencias y
opiniones, es un ejemplo del trabajo que se ha estado realizando para aumentar
el espectro de voces en estas reuniones. Basándose en estos escritos, presentados personalmente o a través de representantes, el primer número del Journal
of Prisoners on Prisons fue publicado en 1988. En concordancia con su historia
y la rica tradición de la prensa penal, la misión del JPP es fomentar los esfuerzos
de los escritores presos que han buscado mantener una línea de comunicación
entre aquellas personas dentro y fuera de los muros de la prisión. El objeto de establecer este vínculo es educar e informar las opiniones sobre las realidades del
encarcelamiento en un mundo saturado con imágenes y palabras que distorsionan la realidad de las prisiones y la manera en que se experimenta la privación de
la libertad. Como plataforma tanto para ex presxs como para aquellxs en prisión
en la actualidad, la esperanza de muchos de lxs colaboradorxs —tal como lo
expresa Jo-Ann Mayhew en el primer número del JPP— es que “al permitir que
nuestras experiencias y nuestro análisis sean incluidos en el foro que formará
la opinión pública, se podría así ayudar a detener la desastrosa tendencia hacia
la construcción de más fortalezas del miedo, las cuales durante el siglo XXI se
convertirán en los monumentos al fracaso, propios de esta generación”.
Bob Gaucher, en su libro Writing as Resistance: The Journal of Prisoners on
Prisons Anthology, 1988-2002 (Canadian Scholars’ Press, 2002), afirma que lxs

los foros como el JPP son cruciales para
lxs activistas y lxs trabajadorxs del
conocimiento, quienes necesitan
mantenerse conectadxs con las
realidades que se viven en prisión, si ese
cambio transformador en nuestra
forma de conceptualizar y responder a
los conflictos y daños criminalizados ha
de ocurrir.
colaboradorxs del JPP (por ejemplo, Ronald Del Raine, Victor Hassine, Gayle Horii, Charles Huckelbury, Jo-Ann Mayhew, Gerald Niles, John Perotti, Little Rock
Reed, Jon Marc Taylor y Paul Wright) han sido algunxs de lxs primerxs en examinar las tendencias emergentes en el castigo como, por ejemplo, el impacto de
las legislaciones de “ley y orden” sobre las poblaciones de las prisiones y la vida
en prisión, la construcción de prisiones de supermáxima seguridad, la aparición
del complejo industrial penal, la conexión entre el encarcelamiento y la salud
mental, y el uso del encarcelamiento como herramienta para suprimir el disenso
político. La importancia del arte, la educación, las protestas y la escritura como
medios para que lxs presxs reafirmen el control sobre sus personas y resistan la
hegemonía penal son otros de los temas abordados en detalle en las páginas del
periódico.
Según se ha comentado en un artículo publicado recientemente en Contemporary Justice Review por Mike Larsen y Justin Piché, el uso del encarcelamiento
fuera del ámbito del sistema penal se ha vuelto muy común en la última década.
Estos acontecimientos han sido objeto de artículos recientes por parte de colaboradorxs del JPP, como Joe Lekarowicz, Sophie y Mohammed Harkat, y Swathi
Sekhar, en dónde se debaten la socio-política y las experiencias de la inmigración,
la seguridad, y la detención política durante las cumbres. Mientras que los
nuevos acontecimientos en las prisiones sugieren que tal vez el futuro deseado
por Jo-Ann Mayhew y otrxs no sea inminente, los foros como el JPP son cruciales para lxs activistas y lxs trabajadorxs del conocimiento, quienes necesitan
mantenerse conectadxs con las realidades que se viven en prisión, si ese cambio
transformador en nuestra forma de conceptualizar y responder a los conflictos y
daños criminalizados ha de ocurrir.
Si bien existen varias publicaciones que abordan el trabajo de los presos en
prisión, el JPP es único por el simple hecho de que es un periódico orientado a un
público académico, comentado por colegas, y publicado por una editorial especializada. Cada artículo enviado que recibimos es evaluado por dos miembros
de nuestra junta editorial, quienes a través de nuestras pautas para el envío de
artículos y su conocimiento de la literatura académica sobre el encarcelamiento
determinan si un manuscrito es apto para ser publicado. En aquellos casos en
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Escribir en la
cárcel
por Susana Draper

Cómo sobrevive la literatura en situación de encarcelamiento? ¿Cuál
es su rol en un mundo cerrado? ¿Qué tipo de herramientas produce la
¿escritura
frente a la situación de aislamiento de la palabra?
MuchXs presXs se hacen escritorXs en la cárcel, y esta transformación
que puede ser vista como accesoria o banal, se convierte también en un
modo de sobrevivencia. Generalmente, pensamos muy poco en la trama
o el tejido social que implica el lenguaje que utilizamos y los modos en que
la imaginación de un mundo se crea desde los usos y procesos de transformar la significación de las palabras, sus conexiones con los afectos que
comparte una comunidad. En la sociedad que vivimos, el lenguaje tiende a
ser reducido más y más a la pura idea de transmitir “información”, datos,
números. Sin embargo, algo que caracteriza a la reflexión sobre la escritura carcelaria hecha por ex-presXs es el poder de mantener una palabra que
se convierte en creación de mundos. Quizás, porque es una respuesta de
sobrevivencia frente al achicamiento o a la reducción completa de mundo
que implica el encierro.
Un escritor uruguayo, Mauricio Rosencof, sostiene que durante la última
dictadura militar en su país, se dio un caso singular en lo que toca a la experiencia de convertirse en escritor en la prisión: fue en las prisiones, y no
afuera de estas, donde se produjeron más escritores y más textos literarios
durante el régimen militar. Según él, la clave para explicar este fenómeno
radica en que la palabra se volvió la manera y la posibilidad de transformar
el dolor en una canción, en un acto de resistencia al aislamiento desde una
apuesta a rescatar imaginarios plurales en medio de un mundo reducido
a un mínimo. A esto me gustaría agregar otra idea paradójica no menos
interesante: el hecho de que al transformar el dolor en una canción creada
con la palabra sea o fuera un modo de luchar, no solo contra la ausencia de
libertad, sino también contra la manera de pensar sobre el rol mismo de
la palabra y de su carácter colectivo, su ser un eslabón fundamental en la
creación imaginaria de mundos.
Una estrategia que usábamos para sobrevivir era entrapar nuestros
fantasmas, controlar los antes de que nos controlaran. En esto dependí
mucho de mi pericia como escritor, mientras otros quienes no eran
escritores se hicieron escritores; sin saber lo, ellos también entraparon sus fantasmas por ligando los en una estructura novelística,
dramática, o poética. Así fue que una literatura entera se nació desde
las mazmorras.
-Rosencof, Marzo 1986
Otro escritor uruguayo, Carlos Liscano, enfatiza el modo en que la prisión
afecta al funcionamiento usual del lenguaje y al sentido de las palabras.
Una puerta no es la misma que aquella que se piensa fuera de prisión y
los objetos se reducen tanto como la experiencia. Así, el modo en que
la palabra puede sobrevivir es desde la creación de algo que exceda a la
mera circulación de información, de noticias, de mundos ya ordenados
por otros. En la palabra emerge un espacio para la creación de sentidos
allí donde estos se han enjaulado y monitoreado; por eso quizás, fue en la
imaginación literaria que emergió una manera de sobrevivir al encierro y
de poder construir un imaginario colectivo capaz de transformar el dolor
en una canción por la libertad.
Susana Draper enseña literatura Latino Americana y la escritura de prisión en
la universidad de Princeton y es la editora de lengua española para La Abolicionista. Es la autora de ‘Vidas futuras del confinamiento: transiciones espaciales en
sociedad de postdictadura latinoamerica’.

que los artículos no son aceptados en un principio, lxs revisorxs brindan sus
opiniones e incluyen artículos académicos que pueden ser incorporados por
lxs autorxs en caso de que decidieran reenviar los artículos al JPP para su consideración. Este proceso colaborativo continúa hasta que lxs colaboradorxs y lxs
revisorxs aceptan el artículo. Al adoptar este enfoque, lxs autorxs se benefician
de los comentarios críticos, y los artículos resultantes cumplen con el estándar
tradicional para su inclusión en la literatura académica, brindando así otro foro
para que las voces de lxs presxs puedan ser escuchadas. Lxs lectorxs también se
benefician al obtener conocimiento de la socio-política del encarcelamiento y de
las experiencias en prisión por parte de aquellos individuos que se encuentran
mejor posicionados para contribuir con dichos análisis.
Encontrándonos ya cerca de nuestro vigésimo quinto aniversario, el JPP continuará publicando dos números en forma anual, distribuidos a suscriptores tanto
dentro como fuera de la prisión, a bibliotecas y a grupos; y también organizará
paneles en ICOPA y otras conferencias, donde se incluirán artículos escritos
por presxs. No obstante, para progresar serán necesarias nuevas iniciativas a fin
de asegurarnos de que el JPP pueda expandir su alcance como herramienta de
educación política dentro y fuera de las prisiones. Para ello, planeamos digitalizar todo nuestro catálogo de números atrasados y poner a disposición de
manera gratuita y en línea los artículos individuales, a modo de celebración por
nuestro cuarto de siglo de publicación; además de continuar imprimiendo las
copias físicas para nuestrxs suscriptorxs y para lxs presxs que no tienen acceso
a Internet. Recursos y logística
mediante, también esperamos abrazar los
medios sociales para diseminar
el JPP de nuevas
maneras, tales como las grabaciones en línea directamente de lxs
autorxs. Para aquellxs interesadxs
en aprender más sobre el JPP,
enviar un artículo para su revisión
u ofrecerse como voluntarix
para el periódico, les rogamos
dirigirse a www.jpp.org. También
pueden contactarnos vía correo
electrónico en jpp@uottawa.ca
o por correo postal a la siguiente
dirección:
Journal of Prisoners on Prisons
c/o Justin Piché, PhD
Department of Sociology
Memorial University
St. John’s, Newfoundland, Canada
A1C 5C2
Justin Piché es profesor adjunto
de Sociología de la Memorial
University en St. John’s, Newfoundland, Canadá. También es
cogerente editorial del Journal
of Prisoners on Prisons (www.jpp.
org), y bloguea frecuentemente
sobre temas relacionados con
las prisiones en Canadá (www.
tpcp-canada.blogspot.com).
Justin puede ser contactado en
jpp@uottawa.ca o por correo
postal a: JPP c/o Department of
Criminology / University of Ottawa / Ottawa, Ontario, Canada
/ K1N 6N5.
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En resistencia a la guerra contra las
pandillas, dentro y fuera de las prisiones
Por Isaac Ontiveros y Rachel Herzing
magínense el siguiente escenario: un/a joven en un barrio Afroamericano o
Latino es paradx por la policía y queda fichadx en la base de datos policial de
Ipandillas.
De ahí en adelante el/a joven, los lugares donde anda, las cosas que

hace, su aspecto, y las personas con quienes se junta se consideran como relacionados con pandilla por esos mismos policías y por cualquier otra autoridad
que lx pare. En caso de que quede detenidx quiere decir que es más probable que
sea acusado de un delito y que los cargos sean más graves por ser clasificados
como relacionados con el pandillerismo. Llega a juicio su caso, y el fiscal usa el
hecho de que haya sido identificadx como pandillerx en su contra. Es declaradx
culpable y el juez lx sentencia en base a las directrices de condena con aumento
por pandillerismo. Luego lx mandan a la prisión como “pandillerx reconocidx”
condenado de un delito relacionado con el pandillerismo. La clasificación de
pandillerx lx sigue y determina el lugar dónde lx meterán y lleva a su convalidación como miembro de la pandilla dentro de la prisión. Sus actividades, las
cosas que lee o las cosas que tiene en su posesión, y las personas con quienes se
junta son vistos como relacionados con el pandillerismo. Se aumenta el castigo
por cualquier infracción dentro de la prisión debido a su convalidación como
pandillerx y puede incluir su encierre bajo segregación administrativa o dentro
de la Unidad de Reclusión Solitaria (o SHU por sus siglas en inglés). En caso de
que esa persona logre salir de la prisión, su clasificación de pandillerx lx sigue y
afecta las condiciones de su libertad condicional o vigilada. Incluso cuando ya
esté cumpliendo la libertad condicional, su nombre puede incluirse en una lista
de pandillerxs por mandato judicial. ¿Le parece exagerado al/a lector/a?
Durante los 1980 surgió en los Estados Unidos las declaraciones de las guerras
domesticas del gobierno en contra de sus residentes. Bajo los auspicios del proteccionismo, lanzaron las guerras contra la droga, contra las pandillas, contra
los sin techo y contra la pobreza. Tomar la mano dura contra el crimen quería
decir que lxs legisladorxs a todos los niveles del gobierno comenzaron a participar y apoyar enérgicamente a las tácticas y la tecnología cada vez más supresoras y militarizadas dirigidas con más frecuencia en contra de las comunidades
de color. Uno de los ejemplos destacados en California fue la aprobación de la
Ley de Aplicación y Prevención del Terrorismo Callejero (STEP por sus siglas
en inglés) en 1988. La Ley STEP se promulgó supuestamente como respuesta a
la crisis provocada por las pandillas callejeras. De acuerdo con el lenguaje de la
legislación, la Ley STEP fue necesaria para frenar a las “pandillas violentas de la
calle cuyos integrantes amenazan, aterrorizan y cometen numerosos delitos en
contra de los ciudadanos pacíficos de sus vecindarios.”

de rechazar los alimentos ha llevado a la solidaridad entre prisiones a través
de California y con los simpatizantes fuera de las prisiones, y por lo tanto ha
concientizado a la gente de California y del mundo acerca de las condiciones
dentro de las SHU. El apoyo amplio a lxs huelguistas desde adentro y afuera
de las prisiones Californienses también animó al CDCR a tomar medidas con
respecto a sus reglamentos de convalidación de pandillerismo y las políticas de
clasificación de SHU.
l CDCR también respondió a la huelga diciendo que iba elaborar un programa
de desvinculación para las personas ya existentes identificadxs de panE
dillerxs pero que tal vez no requieran de dar informe. El CDCR también emitió

recientemente políticas de las SHU actualizadas que fueron rechazadas por lxs
presxs quienes iniciaron la huelga. Esxs presxs presentaron a su vez sus propias
propuestas para cambiar la política. Aunque queda por ver si las medidas tomadas por el CDCR resultarán en cambio significativo alguno para las personas
confinadas en las SHU, las acciones de lxs presxs huelguistas de hambre y sus
aliadxs ofrecen lecciones valiosas de las que pueden aprender los organizadores.
Sus acciones también reflejan las acciones tomadas por las personas fuera del
sistema carcelario en oposición a la vigilancia de las pandillas.
Por ejemplo, en Oakland, California, mientras que lxs presxs rechazaban los
alimentos dentro de las prisiones por todo California, los miembros de la comunidad luchaban contra el uso de mandatos judiciales contra las pandillas en
las zonas del norte y este de la ciudad. El Mandato Judicial es una herramienta
policial polémica que impone restricciones sobre las personas perfiladxs de
pandillerxs por la policía, incluyendo restricciones sobre los lugares a donde
se pueden dirigir, las personas con quienes se pueden juntar, y el color de ropa
que pueden llevar dentro de zonas determinadas. Las personas nombradas en el
mandato también están sujetas a toque de queda. Además de nombrar a individuos, las pandillas identificadas por el Departamento de Policía de Oakland (OPD)
también están sujetas al mandato judicial. La ciudad también incluyó en la lista
a 70 “Fulanos”, o espacios reservados para las personas que se nombraran más
adelante. Los mandatos judiciales contra las pandillas se destacaron mucho
en los 1980 con un papel significativo en la guerra Estadounidense contra las
pandillas. Hasta la fecha, en la guerra contra las pandillas se han gastado miles
de millones de dólares en las fuerzas policiales, nuevas armas, nueva tecnología
de vigilancia, la formación de fuerzas especiales, la elaboración y el uso de bases
de datos integradas, nuevas leyes y sentencias más severas.

No solamente fue dirigida la Ley STEP hacía las
actividades de las personas identificadas por lxs
agentes policiales como pandilleros, sino que fue
elaborada para criminalizar de plano la membresía en organizaciones callejeras. Desde que fue
aprobada la Ley STEP se ha modificado varias
veces. Uno de los cambios más drásticos fue la
aprobación de la Propuesta 21 en el 2000, que
entre otras cosas, amplió dramáticamente la aplicación de leyes relacionadas con el pandillerismo
y la dictación de sentencias contra jóvenes.
La declaración de la guerra contra las pandillas
callejeras Estadounidenses ha resultado, por
supuesto, en repercusiones dentro del sistema
de prisiones Estadounidenses. El sistema de
prisiones de California ha experimentado un
incremento agudo de presxs bajo acusación relacionada con el pandillerismo o con sentencias
aumentadas por pandillerismo, ha coordinado su
base de datos de pandillas con las bases de datos
del Estado de California y del FBI, y separa a las
personas encarceladas según las designaciones
de pandilla propias del sistema de prisiones. Encima de la tensión provocada
por las separaciones impuestas por el sistema, la convalidación como pandillerx
por los funcionarios de la prisión es una de las razones principales por las que
mandan a lxs presxs al confinamiento solitario incluyendo las unidades de reclusión de seguridad y segregación administrativa.
En el verano del 2011, sintiendo que habían llegado al límite de las posibilidades
administrativas para mejorar las condiciones de su reclusión, presxs por todo
California comenzaron a rechazar los alimentos. Doce mil presxs en un tercio
de las prisiones del estado volvieron a negarse a comer en septiembre y cierta
cantidad de lxs presxs siguen en huelga de hambre desde entonces. El corazón
de la decisión de declarar la huelga de hambre es el deseo por alumbrar el uso
del confinamiento solitario dentro de las prisiones Californienses.
En las SHU están reclutadxs lxs presxs en aislamiento sin ventanas bajo encierre las 23 horas al día sin casi nada de contacto humano. Las personas son
asignadas a la SHU en base a una evaluación por el Departamento de California
de Corrección y Rehabilitación (CDCR por sus siglas en inglés) que lxs designa
como riesgo a la seguridad de la prisión o a otrxs presxs. Debido a que es la
misma administración de las prisiones que hace las evaluaciones, identificar a
las personas como riesgo a la seguridad tiene características muy específicas incluyendo las facciones identificadores aplicadas por la misma prisión, como por
ejemplo la vinculación con una pandilla aunque el/a presx en cuestión rechace
la afiliación, o actividad política durante su reclusión. Algunos describen a las
SHU como una prisión dentro de la prisión, y los grupos de derechos humanos,
incluyendo Amnistía Internacional, describen a las condiciones dentro de las
SHU como inhumanas. Muchxs presxs permanecen bajo esas condiciones durante un periodo indefinido de hasta varias décadas.
Lxs presxs en huelga de hambre presentaron cinco demandas básicas al CDCR,
exigiendo un fin al castigo colectivo, el cumplimiento de las recomendaciones
de los estudios imparciales sobre el confinamiento solitario, y acceso a los servicios básicos como comida nutritiva y programas educativas. La segunda demanda fue la abolición de la política de “información” relacionada con la supuesta
clasificación de pandilla. Frecuentemente la denuncia o el informe sobre otrxs
presxs (sobre todo con información relacionada con la clasificación de pandillerx de otrxs presxs), es una condición para su liberación de la SHU. Aún hay
dudas pendientes acerca de cómo se convalidan lxs presxs [como pandillerxs]
desde un principio – incluyendo por los materiales de lectura que tengan en
sus celdas o las personas con quienes se juntan—la práctica de “información”
le obliga al presx a soplar a otrxs presxs y puede resultar perjudicial para ellxs
mismxs y sus familias.
La decisión por declarar la huelga de hambre es sin duda una decisión difícil
para ambos lxs presxs y sus seres queridos. Para las personas que de por sí ya
viven bajo condiciones muy duras dentro de las SHU y sin acceso a ninguno de
los recursos que muchos damos por hecho, el hecho de declararse en huelga
de hambre debe entenderse como su último recurso. Sin embargo la decisión
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Los oponentes a los mandatos judiciales contra las pandillas, además de investigadores y
académicos, señalan con frecuencia que los
mandatos judiciales contra las pandillas tienen
efecto negativo no solamente entre las personas
objetivas sino en la comunidad en general. Los
mandatos judiciales son utilizados frecuentemente en zonas afectadas negativamente por el
aburguesamiento. También están vinculados con
la intensificación del uso e institucionalización
del perfilamiento racial por lxs policías, y por lo
tanto empeora la tensión entre lxs residentes y
lxs policías. Los dos mandatos judiciales temporales contra las pandillas en Oakland afectan a
un barrio históricamente Afroamericano y a un
barrio principalmente Latino en donde la colaboración entre la policía e Inmigración y Control de
Aduanas también preocupa a los vecindarios.
Las investigaciones han demostrado que los
mandatos judiciales contra las pandillas impiden la capacidad de las organizaciones de base
comunitaria de colaborar de forma eficaz dentro
de los barrios—especialmente para interponerse en las situaciones de violencia
o para trabajar con los jóvenes de riesgo. Y es significativo que los investigadores señalan la relación entre las tácticas policiales en contra de las pandillas,
incluyendo los mandatos judiciales, y la taza asombrosa de encarcelamiento que
han impactado especialmente a las comunidades Afroamericanas y Latinas.
Hay vínculos substanciales entre el funcionamiento de la vigilancia policial
y el encarcelamiento y entre las comunidades afectadas más seriamente por
esos sistemas. Son alarmantes las cifras. Un informe del 2007 del Instituto de
Política de Justicia indica que en el Condado de Los Ángeles, “casi la mitad de
hombres afroamericanos entre 21 y 24 años de edad están fichados en la base
de datos de pandilleros.” Se puede sumar esa estadística con la estadística del
encarcelamiento: Uno de cada nueve hombres Afroamericanos entre 20 y 34
años de edad está preso. Entre Latinos la cifra es uno de cada 36. La mayoría de
las personas en las SHU de California son Latinos. Estas también son las mismas
comunidades que sufren la taza más alta de pobreza y desempleo y que tienen
más dificultad en acudir a los programas y servicios de apoyo vital. Ambos los
mandatos judiciales contra las pandillas y la convalidación de pandillerxs dentro del sistema de prisiones destacan las formas en que el estado sigue poniendo
a las comunidades marginadas a pelearse entre sí y aumenta el aislamiento y
alienación de las personas objetivas de estas políticas.
ero a medida que las conexiones entre la pobreza y la vigilancia policial están
vinculadas con las cuestiones de quienes quedan presxs y por cuánto tiempo,
P
hay también conexiones entre las estrategias de organización para resistir a la

vigilancia policial y el encarcelamiento. A diferencia del conflicto alimentado
por la convalidación de pandillerxs y los mandatos judiciales, el proceso de organización en contra de estas políticas ha alentado la solidaridad a través de las
líneas raciales y geográficas. Por ejemplo, cuando se unieron las comunidades
para luchar en contra de los mandatos judiciales contra las pandillas, presentaron demandas no solamente con respecto a acabar con los mandatos judiciales contra pandillas sino también a favor de la atención médica, educación y
trabajo. Al mismo tiempo las personas, incluyendo algunxs ex presxs, dejaron
claro los impactos del encarcelamiento en sus comunidades, y también participaron en el apoyo a lxs presxs quienes se manifestaron en contra de las condiciones de su reclusión.
La fortaleza que tiene la resistencia a la guerra contra las pandillas se puede
medir en la forma en que las comunidades dentro y fuera de las prisiones han
colaborado. A medida que siguen malas las condiciones dentro de las prisiones y se les concede más poder a la policía en medio del empeoramiento de las
condiciones económicas y sociales en las comunidades fuera de las prisiones,
más gente va a recurrir a lo que pueda para resistir. Y si los pueblos en resistencia entienden cada vez más los vínculos entre sus luchas, y más, si unen firmemente sus luchas que alguna vez fueron dispares, sí que hay motivo por qué
tener la esperanza de que resulten cambios significativos.
Isaac Ontiveros y Rachel Herzing son miembros de la Resistencia Crítica de Oakland.
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habilitación” de las “cárceles humanitarias” son que
1) disfrazan el control social de terapia, 2) despojan
al preso de sus derechos, 3) exigen que el preso se
comporte de acuerdo con un modelo autoritario
desfasado con los fundamentos políticos, económicos y emocionales de la realidad; o como dijo un reo:
“Estamos atrapados entre el guardia punitivo del
siglo XIX y el reductor de cabezas de 1984.”

CONCIENCIA POLÍTICA EN LAS
PRISIONES

“No hay nada más poderoso que una idea, y
tienen la idea de que sean ellos las víctimas de
una sociedad racista, oprimidas por “cochinos”
(policías) e instituciones racistas.”
-Russel Oswald, NYS Comisario Público de Correcciones

Los presos también han luchado por la unidad de
otra manera importante. Resulta cada vez más
claro que el término “preso político” se aplica no
sólo a activistas como Angela Davis o Bobby Seale,
The Chicago Seven o Sam Melville; como dijo una
afroamericana en el comité de defensa de Angela
Davis:
y luego hay otros tipos de presos políticos los cuales son para mí los hermanos y hermanas negros
caídos en la trampa de no poder ganarse la vida
en la sociedad estadounidense—por este motivo
tienen una situación dura; por un lado tienen
Angela Davis y por el otro, Ruchell Magee (el
coacusado del caso). Ambos son presos políticos.

INTENSIFICACIÓN: “GUERRA SIN
CONDICIONES”

Durante la última década se ha presenciado el
renacimiento de una conciencia política—la gente
ha empezado a considerar su situación en términos sociales y políticos en vez de individuales. Los
presos están descubriendo que la opresión brota
de la explotación de clase y divisiones raciales, en
lugar de sus “delitos”. Como dijo un preso de Attica
cuando le preguntaron acerca de su delito: “Nacido
negro.” Esta conciencia choca con el individualismo, métodos autoritarios de control, y reclamo por
sumisión y autoridad.

Los funcionarios carcelarios han respondido con extrema alarma al surgimiento de presos con conciencia política. Russell Oswald, comentando antes de la
matanza de Attica, lamentó la “nueva clase de preso
problemático surgiendo en cada cárcel del país.”
Dijo que los problemas planteados por estos reclusos
son “el reto más impresionante que he abordado durante una carrera en la criminología que ha durado
toda mi vida.”
Los acontecimientos del año pasado han demostrado la militancia y fuerza intensificada del movimiento: la toma de las cárceles de la Ciudad de Nueva
York, la revuelta en la prisión de Auburn el otoño
pasado y la rebelión de Attica. En California, la
publicidad aportada a los Hermanos Soledad, Angela
Davis y Ruchell Magee alcanzó un nuevo público y
generó un nuevo respaldo por el movimiento. Ante

Este movimiento tiene raíces verdaderas y una historia que hay que comprender. En los inicios de los
60, mientras crecía el Movimiento por los Derechos
Civiles, la situación en las cárceles también cambiaba. Trasladaron a George Jackson por la primera
vez en 1961 por haberse sentado en la sección
designada para blancos de la sala de televisión. Los Musulmanes Negros lucharon
P: ¿Cómo te llamas?
una batalla legal por la libertad religiosa y
R: Soy revolucionario.
encabezaron huelgas y protestas para abolir
P: ¿Cuáles son tus
la segregación en los comedores y instalaresponsabilidades?
ciones de trabajo. Aprendieron a unirse en
tiempos de grave represión, como en 1963 en
R: Nací negro.
la cárcel de Folsom, cuando un guardia mató
P: ¿Cuánto tiempo llevas
a un preso musulmán y los musulmanes
tras las rejas?
encabezaron una huelga de trabajadores.

R: He tenido problemas desde
que nací.

Ya en 1962, George Jackson había organizado
un grupo de conversación política en Tracy,
California. Para 1964 éste y otros reclusos
—Robert Blake, arbitrador
daban cursos educativos improvisados en el
carcelario afroamericano,
patio de San Quentin. Por la noche, mimeoRebelión de Tumbas, octubre
grafiaban clandestinamente centenares de
copias del material para comentar, y luego
de 1970
las distribuían el próximo día a los presos
con un lugar y hora específica de la reunión.
Mucho de este material se sacaba directaestas acciones, las contradicciones de la adminismente de las noticias cotidianas: Cuba, La Guerra de
tración penitenciaria han aumentado con creces
Vietnam, revueltas en los guetos.
hasta llegar al punto en que vemos disputas internas
entre las autoridades mismas.
Los administradores y funcionarios de la prisión
reaccionaron con alarma ante esta amenaza a su
Junto con el pensamiento “liberal” reformista, siemautoridad. Los dirigentes del grupo fueron trasladapre ha habido una línea más “dura,” una postura
dos, perseguidos, golpeados; les tendían trampas y
francamente fascista, adoptada por algunos guarlos mandaron al hole (“aislamiento”). Establecieron
dias, funcionarios menores, y los administradores
nuevos y más complicados programas de control.
del nivel más alto. Hay pistas que indican que cuanto más se intensifica la lucha, más fuerza cobran
Los funcionarios y guardias pretendían enardecer
los de la “línea dura”. En la última entrevista que dio
los antagonismos raciales, sexuales y de clase para
antes de ser asesinado, George Jackson dijo:
enemistar a los reos. Difundían rumores, tal como
los negros planeaban a atacar a los blancos, y éstos
Hay un conflicto de verdad en … la infraestrucen cambio atacaron a los negros para anticiparse
tura de los “cochinos” (“policía”). Hay un grupo
al ataque. O había situaciones en que, por ejemplo,
de cochinos encabezado por Parks, que querría
recluirían a un negro con Nazis.
transmitir el mensaje de que aquí todo va bien …
luego hay otros elementos, los de la “línea dura”,
Rompieron una huelga de trabajadores en la cárcel
los tipos aferrados al fascismo, quienes se idende Folsom en 1963 cuando el director prometió a los
tifican con John Birch y la ideología del fascismo
reclusos en huelga, conocidos homosexuales, que si
abierto. Los de la línea dura sustituyeron a Parks
volvieran a trabajar, les darían celdas en la “pabellón
porque creían que su postura estaba fallando…
de honor” con compañeros de celda. Después de que
muchos aceptaran este trato, la huelga se disolvió.
Efectivamente, esto tal vez señala tanto “el cierre
de filas”—entre liberales y conservadores— como
A medida que creció la camaradería entre los negros su capitulación. En Nueva York, el asalto contra la
y los del Tercer Mundo, aquella se volvió la fuerza
Pabellón D de Attica—una masacre de cuarenta y
motriz para superar el racismo. Empezaron a cenuna personas, a manos de la policía—fue aceptada
trar su ira en las instituciones y los funcionarios.
por Russel Oswald, Comisario de Correcciones,
Los jefes latinos y afroamericanos, respaldados por
un hombre que gozaba de la fama de ser un “libla población carcelaria, el 50 por ciento también laeral” reformista. En su puesto anterior como jefe
tinos y afroamericanos, lograron forjar unión entre
del Departamento de Correcciones de Massachugrupos con afiliaciones variando desde el nacionalsetts, recibió la crítica de un periódico por haber
ismo negro hasta el nazismo, tal como the Bluebirds
“mimado” a los delincuentes. Aun así, el asalto les
(“los Azulejos”) de San Quentin. Para 1968, presos de quitó la vida a diez funcionarios de la prisión y la de
San Quentin montaron un Unity Day Protest (“Protreintaiuno presos. San Quentin es famosa por la
testa del día de la unidad”)—∫una cesación de trabajo regla que permite que los guardias maten a tiros a
durante el día por los morenos y blancos, junto con
cualquier recluso que pretendiera tomar rehenes,
una manifestación de apoyo fuera de la prisión.
sin considerar la seguridad de éstos. Dada la actitud
inhumana de los funcionarios, no es de extrañar que
Durante las rebeliones en Nueva York el otoño
algunos guardias actúen bajo su propio juicio. Los
pasado, organizadas principalmente por reclusos
guardias de Attica desplegaron una bandera enviada
del Tercer Mundo, el equipo de negociaciones,
desde San Quentin que proclamó “Esto es nada más
compuesto de cuatro negros, un puertorriqueño y
el principio de nuestra lucha.”
un blanco, reflejó la camaradería racial detrás de la
lucha. En un artículo del New York Times sobre la
Detrás de estas palabras hay acción. Las autoridades
rebelión reciente de Attica, Tom Wicker comenta
carcelarias de California y Nueva York van más
de “la asombrosa camaradería entre los presos,”
allá de la ley para diseñar el asesinato de los presos
contando de un negro quien gritó durante un dispolíticamente peligrosos. Los tres reclusos negros
curso en el patio “¡No se olviden de nuestros hermaasesinados por el guardia de la torre de vigila en
nos blancos! ¡Ellos también están luchando!” Un ex
Soledad en enero de 1970, fueron todos conocidos
recluso quien era muy allegado a George Jackson
como dirigentes del movimiento dentro de Soledad.
atribuye la falta de conflictos raciales en las prisioTambién en Soledad, el convicto blanco William
nes de California a esta clase de camaradería.
Thomassen afirmó en un afidávit que se le acercó
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un oficial y dijo que le ofrecería un trato si matara
a Earl Satcher, un preso muy conocido de los Black
Panthers (“Las Panteras Negras”). Además, hay el
caso de George Jackson. Después de que Jackson
fue asesinado, los reclusos dentro del “centro de
modificación de conducta” sacaron a escondidas un
afidávit afirmando que lo habían ejecutado a sangre
fría, mientras yacía en el suelo. Otra prueba de que
las autoridades quisieron que asesinaran a Jackson proviene del afidávit por el preso blanco Alan
Mancino, que declara que le ofrecieron un trato en
1970 por matar a Jackson.
Puede que el uso de métodos extralegales, tal como
asesinatos, sea un último recurso; pero, los funcionarios penitenciarios han dedicado mucha energía
para estructurar las cárceles de manera que se
aíslen los “buscapleitos”.
Adoptan la “solución” de aislar al “6%” del resto de
los habitantes. Nuevamente, California está desarrollando el modelo; desde hace muchos años, las
zonas especiales tal como el “centro de modificación
de conducta” de San Quentin y “Ala O” de Soledad
han mantenido segregados a los presos más “problemáticos”. Cada vez más, estas unidades se han
llenado de reclusos políticamente activos. George
Jackson pasó siete de los once años tras las rejas en
una de estas “cárceles dentro de cárceles.”
Otros estados siguen el modelo californiano. Un
de facto “centro de modificación de conducta” se
ha establecido en la Prisión Estatal de Auburn en
Nueva York desde que se produjeron los motines del
noviembre pasado para aislar a los presos acusados
de provocar los disturbios. Estos hombres, los “Auburn 80” fueron recluidos indefinidamente: no hay
nada que indique cuando van a permitirles reintegrarse a la población general.
El mayo pasado, durante la Conferencia Nacional de
Administradores Carcelarios en Nueva Orleáns, la
cuestión de “la nueva clase de preso problemático”
dio lugar a una recomendación para “el establecimiento de instituciones separadas para los infractores más recalcitrantes y políticamente amargados.”
¿Será esto una visión del futuro? La Asociación de
Oficiales de Correcciones de California ha propuesto que se agregue una nueva pabellón de máxima
seguridad a la instalación en Vacaville para “la
pequeña cantidad de presos firmemente dedicados a
la autodestrucción”. En Vacaville se halla la instalación estatal donde el tratamiento de shock y otras
técnicas para “la modificación de conducta” se usan
para asegurar el control sobre los presos “propensos
a la violencia”. Bienvenidos a 1984.

ATTICA Y MÁS ALLÁ

La masacre de Attica ha llevado la lucha carcelaria
a nuevas cotas. La secuela puede ser análoga a
los eventos que vinieron después de los motines
de Watts de 1965. Después de Watts, casi todo el
mundo reconoció que algo andaba muy mal en
los guetos. Se nominó un sinfín de comités para
indagar en las raíces de esta violencia. Pero, estas
raíces se arraigan muy profundamente en nuestro
sistema socioeconómico, cinco años de rebeliones
y un número incontable de informes no nos han
llevado a ningún cambio importante en las condiciones sociales más básicas, sino más bien nos ha
conducido a una intensificación de los métodos de
control y cooptación—presupuestos policiales más
grandes, armas más sofisticadas y intentos para
cooptar el liderazgo a través de trabajos financiados
por el gobierno, como el OEO Poverty Program.
Asimismo, es probable que la matanza de Attica genere muchos informes sobre las condiciones en las
prisiones y aun más dinero para guardias y recursos.
Capitán Williams, quien dirigió el asalto de Attica,
ya ha sido nominado para guiar la investigación
sobre el asalto mismo. Los eventos de San Quentin
han resultado en la restricción de visitas que se permite a los abogados; Attica ha producido una posible
legislación que prohibiría las negociaciones con los
presos que tomen rehenes.
A pesar de estos intentos por el Estado para suprimir la rebelión y aislar a los dirigentes, para este
movimiento ya no hay vuelta atrás. Pese a cualquier
teoría del “6%”, las prisiones se han hecho no sólo instalaciones de represión sino asimismo los lugares
en los cuales se da a luz a la resistencia; por cada uno
que asesinen o aíslen, otros vendrán para sustituirlos. Incluso senador Muskie reconoció que “el
hecho de que hay hombres dispuestos a morir antes
de pasar un día más entre rejas ha probado que algo
anda muy mal en las cárceles estadounidenses.”
Cuando uno llega a este punto, ya no hay vuelta
atrás. O se lleva a cabo los cambios, o habrá más Atticas y San Quentines.
Jimmy Carr señaló que “las prisiones dan origen a
hombres que las autoridades no quieren ver ni fuera
ni dentro de los muros.” Nutren a grupos de revolucionarios, resueltos y serios. Hay que trabajar para
respaldar y fortalecer sus esfuerzos—reforma, trabajo legal y acción militante son todos imprescindibles cuando abordamos una guerra tras las rejas.
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que vi en la cárcel, eso era completamente consistente con todo el trabajo político que yo había hecho
desde que estallé en la vida por el movimiento de
derechos civiles, por las Panteras [Negras], al ver que
hay una manera de tener un impacto en el sistema
por estar en solidaridad con las personas que no
son sólo las más reprimidas, sino que también son
las más activas en su resistencia. Ahí fue donde mi
política había comenzado.

¿Cómo afectó la organización de este
tipo al trabajo que usted estaba haciendo
después de la cárcel?
Me conseguí un trabajo en una revista centrada
en el VIH, y he sido capaz de impactar a la revista
para hacer más para lxs presxs y para hacer que las
cosas sean más accesibles para lxs presxs. Hay pocos
recursos para las personas que viven con el VIH y la
hepatitis C en la cárcel, pero hay algunas personas
en Philadelphia Fight que tienen un boletín informativo denominado “Noticias de Salud Penitenciaria”.
Son personas que realmente se preocupan por lxs
presxs.

¿Tiene algún comentario final para lxs
lectores?

puesto en marcha por la participación de personas
afroamericanas y latinas que viven con el VIH/SIDA
en estos grupos.
Mis años en la cárcel me hicieron entender la
educación entre pares mucho mejor. Era una forma
muy concreta de las tácticas de educación popular
de Freire. Acabé sintiendo mucho más cómoda con
los conceptos sobre cómo el cuidado de la salud, y el
imperialismo, y el sistema penitenciario encajan en
el nivel del barrio y la ciudad en lugar de en un nivel
abstracto.
La otra cosa que he aprendido del trabajo contra el
VIH dentro de la cárcel era cómo sólo la enseñanza
de una clase, la gente sentada en la clase, no era
una manera muy dinámica para aprender, tenía que
ser combinada con algún programa activista. Así
que hicimos caminatas en todas las cárceles donde
estuve, o algún tipo de cosa activa para recaudar
dinero para las personas con SIDA en el exterior.
Una caminata a lo mejor no suena como el activismo
para la gente en la calle, pero en esas cárceles, era
un proceso colectivo, la construcción de algo, la organización de algo, el acto de hacer algo juntxs que
impugnaba el estigma, la complacencia y el agarre
de las autoridades de la prisión.

Bueno en primer lugar hay tres argumentos que
haría en cualquier momento y en cualquier lugar
que hablaría. Uno de ellos es que la izquierda debe
reconocer que el sistema penitenciario en los Estados Unidos no es sólo está fuera de control en sí, sino
que tiene un impacto sobre qué tipo de resistencia
se puede esperar en la calle. Si quitan las madres de
las calles, a continuación, quien va a criar a lxs niñxs? ¿Quién tiene la siguiente generación? La cárcel
destruye la comunidad, y sin una comunidad no se
puede tener resistencia.
Yo sostengo que cualquier organización progresista
debe tener, como parte de sus demandas, liberar a
todxs lxs presxs políticxs. Lxs presxs políticxs vienen
de organizaciones y movimientos de la izquierda, y
por eso tenemos que proteger a lxs nuestrxs. Es una
manera de decir que estamos en contra del Estado.
La tercera cosa que he dicho es que las organizaciones de la izquierda deberían incluir el VIH/SIDA y
el tratamiento y acceso a la atención medica en sus
programas. Eso ha cambiado en los últimos años
debido a que hay tantas poderosas organizaciones
progresistas que hacen el trabajo sobre ese tema en
particular, tanto a nivel mundial como en los Estados Unidos. Cuando apenas salí en 1999, no había
tantas organizaciones. Fui a una serie de eventos y
conferencias de la izquierda en la que nunca oí mención del VIH a menos que yo fuera a un evento sobre
el VIH/SIDA. Ahora es un poco diferente. Grupos
mundiales contra el VIH, como Health GAP, tratan
los temas más allá de sólo el VIH/SIDA, y algunos
grupos del movimiento Ocupa y en especial los grupos de homosexuales incluyen las demandas sobre
el acceso al tratamiento entre sus demandas más
generales. Creo que la mayoría de esos casos se han

Al ver la forma en que funcionaba eso, al ver el
vínculo entre el activismo y la educación, me hizo
realmente no querer hacer una gran cantidad de
conferencias y cosas así cuando salí, sino hacer
más educación tipo activista, como el trabajo que
estamos haciendo ahora mismo a través de Ocupa,
donde hemos hecho clases abiertas, tipo de modelos
de educación popular, sólo tiene que ir a un sitio y
empezar a hablar de “¿Cuál es el sistema penitenciario?” La gente puede cambiar a través de eso y ser
mucho más poderosa que cuando empieza y la gente
en el interior se puede conectar con los movimientos en el exterior de que nunca había oído antes.

tos, nuestro enfoque y nuestras demandas es muy
importante. Sé que un cambio que ocurrió cuando
yo estaba en la cárcel fue el aumento en las organizaciones con fines sin lucro como una forma en
la que una gran cantidad de activistas comenzó a
organizarse. Yo entiendo porque yo me acuerdo muy
bien la estupidez de las ventas de pasteles. Uno tiene
algún trabajo de tiempo completo que no paga nada,
y hace su trabajo político en la noche, y luego se va
a casa y prepara bizcochos a las tres de la mañana
para la venta de pasteles el día siguiente. Así que
entiendo la necesidad de hacerlo. Lo que yo veo
muchas veces es que la gente puede llegar a ser tan
centradas en sus propias necesidades de su organización, ya sea su financiación, o la organización
de esta conferencia o otra - que la forma del trabajo
tiene prioridad sobre el concepto. Y eso se siente
muy malo para mí, quiero decir, aquí en Nueva York,
se podría ir a un evento cada noche de la semana y
no acabarse.
Otra cosa que he estado aprendiendo de la experiencia en Ocupa, es que los procesos democráticos
en cualquier tipo de trabajo son tan importantes:
aprender a escucharnos unxs a otrxs en una reunión y valorar lo que el/la otrx está diciendo, y que
la decisión no siempre tiene que ser lo que quiere
usted. Se transforma por completo su organización.
Es la diferencia entre el modelo de alguien que dice
algo reaccionario o racista en la calle y que se deje
de hablar con esa persona, y un modelo de desarrollar las formas de hablar con la gente para que pueda
tener una conversación, y tal vez todo el mundo
sale con ideas diferentes, y no sólo a las personas a
quienes estamos “organizando”, sino que también
nosotros salimos diferente. Y nos convertimos en
mejores organizadorxs.
Otra cosa que es importante, que hemos estado
hablando en nuestro trabajo de Ocupa, y de lo que
ha hablado [el preso político] David Gilbert, que es
parte de nuestro trabajo sobre las prisiones, es que
las cárceles no están haciendo que nuestras comunidades sean seguras. Lo que necesitamos son las
alternativas de la comunidad, las respuestas comunitarias, y que tienen que ser desarrolladas. El punto
es que la encarcelación masiva está destruyendo a
las comunidades, y eso las hace menos seguras. Al
destruir las estructuras sociales, el encarcelamiento
en masa hace que las comunidades sean menos
seguras. Creo que es algo que en nuestro trabajo por
la justicia carcelaria deberíamos hacer hincapié.
Tenemos que sanar a la sociedad para construir una
forma alternativa de cómo vivimos.
Pueden mantenerse en contacto conmigo por correo
electrónico a: LauraW@POZ.com
Laura Whitehorn ha sido una activista política antiimperialista desde los años 1960. Ella pasó 14 años en la
prisión por el caso de Conspiración de Resistencia. Puesta
en libertad en 1999, vive en Nueva York con su pareja, la escritora Susie Day. Laura organiza por la justicia carcelaria
y por lxs presxs políticxs, editó el libro The War Before:
The True Life Story of Becoming a Black Panther, Keeping
the Faith in Prison, and Fighting for Those Left Behind,
ensayos de Safiya Bukhari (feministpress.org), y es una
editora de la revista POZ Magazine.

Me siento que la unidad acerca de nuestros concep-
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sabían que su presencia servía como una zona de amortiguamiento a una masacre. Un informe del Associated Press citó a la
esposa de uno de los reclusos: “No nos consideramos rehenes,
podríamos haber decidido irnos en cualquier momento, sino
preferimos quedarnos por el temor de otra masacre como la de
1992.” Dos semanas más tarde, el gobernador del estado de São
Paulo anunció que Carandiru iba a clausurarse a fines del año.
En septiembre de 2001, siete meses después de la primera “mega
rebelión”, la prisión se cerró y se demolió en diciembre de 2001.
Desde entonces, el número de afiliados ha aumentado exponencialmente. En 2006 el Ayuntamiento de Relaciones Extranjeras
calculó que 140.000 presos y 100.000 “soldados callejeros” se
identificaban como afiliados del PCC. Hay más de 6.000 socios
con la cuota al día afuera que han construido los mismos marcos
para mediar el conflicto de las favelas de São Paulo, compensando la ausencia de personas descartadas por el estado. Los
habitantes de estos barrios atribuyen la reducción de asesinatos,
violaciones, agresiones y asaltos al orden que ha establecido el
PCC. No obstante, hay que mencionar que el arbitrio judicial a
menudo utiliza la violencia.
La conexión entre los barrios y el PCC se manifestó durante la
revuelta carcelaria más grande que se ha visto hasta la fecha. El
12 de mayo de 2006, durante una colosal y altamente coordinada
sublevación, la ciudad se quedó paralizada. Los soldados del PCC
simultáneamente atacaron a más de 40 de sus objetivos estatales: bancos, oficinas gubernamentales y comisarias. Setenta
y tres prisiones y decenas de miles de presos se sumaron a la
rebelión. Se sostuvo por más de una semana y fue provocada
por el traslado de más de 700 reclusos a celdas incomunicadas a
las penitenciarias nuevas de seguridad máxima dispersadas por
todo el estado. Como tiene el PCC una jerarquía y unos papeles
de liderazgo muy bien definidos, consiguen funcionar con suma
disciplina y eficacia.
El ministro de administración carcelaria, Nagashi Furukawa,
se vio obligado a llegar a un acuerdo con el PCC para poner fin
a la revuelta. Hizo una visita a la nueva celda de aislamiento de
Marcos Williams Herbas Camacho, también conocido como
Marcola, el dirigente del PCC desde 2002. Se reconoce que
llevaron a cabo uno de los reclamos principales, el suministro de
televisores a los reclusos. Aunque el estado les negó las demás
concesiones, en una entrevista de radio con Marcola se informó
que los presos habían negociado con Furukawa para poner fin
a los ataques, permitiendo que los presos tuvieran visitas de sus
abogados y tiempo fuera de las celdas. Es indiscutible en la sociedad brasileña que la rebelión marcó un gran éxito para el PCC al
establecerse como una fuerza política de São Paulo con la capaci-

La tortura y asesinatos en manos del estado eran unos de los
sostenes principales de la dictadura militar, pero siete años
más tarde, poco había cambiado
para los brasileños más pobres.
El estado había perdido toda su
legitimidad ante los ojos de los
presos y también desde la perspectiva de muchos de los pobres
de Brasil, como se evidencia por
las miles de personas que han
sido impulsadas a la acción por
el PCC en São Paulo.
dad para hacer valer sus derechos con respecto a las decisiones y
condiciones de encarcelamiento.
Cualquiera que sea la opinión que se tenga del PCC, no se puede negar que han desarrollado una expansiva base a través de
una afiliación fortalecida con suma disciplina que trabaja para
propagar estructuras que no sólo han capacitado a los presos a
sobrevivir a las condiciones de encarcelamiento sino también
han contribuido a la mejora de las mismas dentro de sus comunidades originarias. Las obras llevadas a cabo por el PCC han
probado que aquellas comunidades albergan un fuerte deseo
para formas alternativas fuera del estado y que pueden crearse
desde dentro. Aun más importante es que el PCC ha creado el
marco y la estructura organizacional para que las voces de los
presos sean escuchadas y más que cualquier otra organización
comunitaria, ha logrado ir mucho más allá del satisfacer de las
necesidades básicas de los presos y de sus familias.
Andrea Salinas está afiliada a Critical Resistance Oakland. Gracias a
Jaime Alves, quien proporcionó su consulta para este artículo.

simplemente, tener una voz y poder formar parte de la comunidad y la familia – con que yo
no estuve en contacto a causa de mi encarcelación - durante La Semana de NAIDOC”. Las
transmisiones no sólo dan una voz inédita y auto representada a ellos que tan a menudo están callados, sino que ellos también proporcionan una exposición y una crítica a la injusticia
progresista frente a lxs australianxs Indígenas que experimentan tasas inauditas de encarcelación.
¿Por qué los programas de radio como los suyos necesitan tanto los presos y sus comunidades?
Sylvia: El sistema penitenciario presenta una red de comunicación siempre retrasada y restringida para todxs los que están encerrados: sólo ciertos días puedes visitar si puedes sustentar el viaje; sólo a ciertas horas se puede llamar; la comunicación por correo electrónico
es limitada o ninguna; todo el correo normal es investigado, etc. Casi ninguna comunicación
es fácil, libre, inmediata ni sin censurar. Con nuestro programa, tratamos de hacer lo contrario de esto – abrir acceso a la comunicación, la información y las conexiones culturales.
La radio es uno de los pocos medios de comunicación en el que las personas encarceladas
tienen acceso sin restricción. Las ondas de radio viajan por las paredes de la prisión y nadie
puede parar lo que sale de la radio a menos que se lleven la radio. Y mientras el sistema
penitenciario les cobre a las personas las tasas escandalosamente exorbitantes para hacer y
recibir llamadas, nuestra estación tiene un número gratuito en el que las personas pueden
llamar por fuera y pueden dejar algún recado sin ningún costo, no importa desde dónde llaman. Además, las llamadas son transmitidas en el tiempo actual, dentro de menos de una o
dos horas de ser grabadas. Esto es muy importante para nosotros. A pesar de que ya no nos
permiten poner las llamadas en el aire “en vivo” a causa de regulaciones de FCC, nosotros
deseamos que las personas que están adentro puedan fiarse de que la voz que les llega a ellos
por la radio viene de una llamada que fue hecha esa misma noche, no algo que fue grabado
y enlatado semanas o meses antes. Esto es importante porque el tiempo es algo de lo que las
personas en la prisión no tienen control – la posibilidad de
experimentar las cosas en el tiempo actual.
La parte del programa dedicada a pasar música, Caliente
88.7 Hip-Hop desde la Cresta de la Colina, está también en
el centro del programa. Nuestra estación de radio se sitúa
en las montañas de los Apalaches Central, una región que
es muy rural y predominantemente blanca, aunque hay una
historia larga también de pueblos Negros y Nativos que viven aquí. A causa de la reubicación geográfica y del racismo
increíble que es inherente al complejo industrial penal,
muchas personas en las prisiones aquí son aisladas culturalmente y están en mundos aparte de sus comunidades en
casa. Hay personas encarceladas actualmente aquí en estas
montañas que son de sitios tan lejanos como EEUU Islas Vírgenes, Puerto Rico, Alaska, y por todas partes en el medio.
Hacemos lo mejor para tocar todas las peticiones de música
que nos envian en cartas, para que las personas puedan oír
la música de sus casas.
¿Cómo apoya su programa a la organización de los
presos?
Sylvia: Hace poco más de un año, en diciembre 2010, retrans- Officina De 3cr
mitimos un segmento del programa de la radio de WPEB Por
el Bloque, de una entrevista con Elaine Brown que habla de la huelga pacífica coordinada por
personas encarceladas en el sistema penitenciario de Georgia. De esta manera, las personas
en prisiones en Kentucky, Virginia, y Virginia Occidental podían oír en tiempo actual el estatus y las demandas de las personas que hacían la huelga en las prisiones de Georgia. Durante
el verano de 2011 transmitimos actualizaciones semanales de Mac acerca de la huelga de
hambre de los preso de California. Es muy difícil poder conseguir información confiable
como esta en las prisiones a través de las fronteras de estados y en tiempo actual.
Nosotros también esperamos ser un recurso y apoyo para esas personas en transición fuera
de la prisión - deseamos que personas recientemente liberadas sepan que nuestra estación
de radio comunitaria es un lugar donde son bienvenidos, y que somos un medio para que
puedan permanecer en contacto con sus amigxs que siguen adentro.
¿Qué potencial para el futuro ve usted para una radio enfocada en lxs presxs?
Sylvia: Para mí, mucha de la belleza de este programa es que sería muy fácil de replicar. En
función de la tecnología, todo lo que se necesita es tener acceso a las ondas de radio y una
manera de grabar llamadas telefónicas. ¡Eso es! Cualquier DJ voluntario podría hacer esto. El
trabajo verdadero de este programa ha sido hecho por ellos adentro, quienes han compartido la información y el número de teléfono uno con el otro y con sus amigxs y sus familias.
Esa es la única razón por la que conseguimos tantas llamadas cada semana. Imagínese si
cada estación con una prisión en su área de escucha tuviera un programa como esto. Podríamos construir realmente una infraestructura, como Mac lo dice tan bien, de Comunicación
Dentro-Fuera, preparando el camino para actos significativos de solidaridad. Las posibilidades son inmensas.
Amelia Kirby y Sylvia Ryerson – Anfitriones de WMMT Caliente 88.7 Hip-Hop desde la
Cresta de la Colina/Llamadas de casa, junto con DJs prójimos Ada Smith y Elizabeth Sanders. Vaya a: http://appalshop.org/wmmtfm/1914-2 para escuchar en vivo.
John “Mac” Gaskins – Oyente a largo plazo y partidario del programa. Mac fue encarcelado en el sistema penitenciario en el sudoeste de Virginia, ahora vive en Washington D.C.
y es un organizador en Apoyando a Presos y Actuando para el Cambio Radical (SPARC por
sigas en inglés) – D.C.
Juliet Fox – Coordinador de Proyectos Especiales – 3CR Radio Comunitario (http://www.3cr.
org.au/3CR_streaming para escuchar en vivo).

¡ A poye a Critical R e s i s ta n c e y s us c r í b a s e a l a A bol ic ion ista !
Su subscripción nos ayuda a mandar copias gratis de La Abolicionista a más de 2.500 presos.
q $10 / 3 ediciónes (3 prisioneros obtener un año de suscripción gratis)
q $20-$50 / 3 ediciónes (6-16 prisioneros obtener un suscripción gratis)
Nombre _______________________________________________
Dirección postal _______________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
Dirección de facturación _______________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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q Favor de cobrar mi tarjeta de crédito.
Clase de tarjeta de crédito: ______________________
Número de tarjeta de crédito: ___________________
Fecha de vencimiento: __________________________
q He incluido un cheque a nombre de Critical
Resistance.
q ¡Sí! Mandarme informes electrónicos!
Correo electrónico: ____________________________
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