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E
stimados Lectores:

¡Muchas gracias nuevamente por apoyar a La Aboli-
cionista! En este número examinaremos las diferentes 

formas en que la vigilancia limita las capacidades de nuestras 
comunidades para actuar de formas liberadoras. Tal como 
sabemos, la vigilancia es un componente integral del comple-
jo industrial penal. De igual importancia es nuestra capacidad 
para enfrentar la vigilancia, a fin de crear una sociedad en la 
cual la gente se encuentre libre de todas formas de rastreo 
y catalogación — medios a través de los cuales son enviados 
a jaulas, o sus hogares y vecindarios se ven transformados 
literalmente en prisiones. Este número se propone no sólo 
documentar la aterradora sofisticación de los sistemas de 
vigilancia, sino también brindar ejemplos e incitar al diálogo 
sobre cómo podemos abolirlos.

Si bien la vigilancia abarca una gran variedad de problemas 
y sectores, los artículos en este número de La Abolicioni-
sta ofrecen algunas notas introductorias para comprender 
el tema. Desde su utilización para limitar la financiación de 
organizaciones políticas, hasta su papel dentro de las celdas 
de máxima seguridad (Security Housing Units — SHU), lxs 
autorxs y artistas que forman parte de este número de La 
Abolicionista nos ayudan a reflexionar sobre el impacto de 
la vigilancia y los medios para resistirla. En estas páginas ver-
emos los costos socio-económicos de la vigilancia, como así 
también la historia de la vigilancia utilizada contra nuestras 
organizaciones, y nuestras respuestas a esta presión. Y aunque 
no traten directamente el tema de la vigilancia, nos complace 
también traerles las Cartas a La Abolicionista en respuesta a 
los números anteriores del periódico, y un diálogo entablado 
entre dos autores, David Gilbert y Eric A. Stanley, a través de 
las críticas a sus respectivas obras.

Necesitamos de paciencia y cuidado para caminar por la 
delgada línea entre la precaución y la parálisis. Esperamos 
que la muestra de perspectivas que les ofrecemos aquí pueda 
brindarles nuevos puntos de vista e información, y que genere 
la energía y el renovado compromiso para luchar por un 
mundo libre del miedo y la desconfianza de los cuales de-
pende la vigilancia.

En la lucha,

La Abolicionista

Gratis para toda persona en las prisiones, cÁrceles y centros de detenciÓn • Turn over for English

the Abolitionist
c/o CRITICAL RESISTANCE
1904 Franklin Street, Suite 504
Oakland, CA 94612

Cartas a los editoras, 3
Infografías

 Tu celular, instrumento de vigilancia, 3
       Vigilancia v. Seguridad, Social 9
Levantamientos árabes

Digital policía y revuelta, 4
Entrevista

Ashanti Alston y Masai Ehehosi, 5
SHU

Vigilancia de la Unidad Especial de 
Seguridad en California, 7

Recaudación de fondos
Problemas de financiación para las 
organizaciones de base, 8

Línea de tiempo
EE.UU. vigilancia, 1900 a la actualidad, 
10

Éxodo 2012, 10
Fronteras

El PIC desplaza hacia el sur, 11
Comentarios, 12

En Este NÚmero

CARTA DE LXS 
EDITORXS

En la actualidad, los sistemas de vigilancia 
son increíblemente complejos, omnipres-

entes, y gozan de un alcance extraordinario. 
Cuando comprendemos cómo funciona 
la vigilancia, nos ayuda a entender las tec-
nologías que forman el tejido conectivo entre 
actuación policial, militarización, encarcela-
miento, detención, la migra, urbanización, y el 
capitalismo transnacional. La clave del poder y 
control del Estado se halla en estar al tanto de 
dónde se encuentra la gente, cómo se desplaza 
de un lugar a otro, con quién anda y qué hace.

En Vigilar y castigar, el filósofo francés, 
Michel Foucault recorre la historia de encar-
celamiento y explora cómo las sociedades 
occidentales empezaron a definir el orden en 
términos de cómo castigaban y encarcelaban 
a la gente. Foucault también habla de cómo 
estos conceptos de orden, en cambio, fueron 
usados para castigar a diferentes estratos de 
la población, ya fuesen presxs, trabajadorxs 
o niñxs. Un aspecto significativo que aportó 
Foucault al entendimiento actual de cómo 
funcionan las estructuras de poder y control, 
es un análisis de cómo se extendió la lógica de 
retención y violencia—pulida en las cárceles—
a la sociedad en su conjunto.

Las filosofías, teorías, técnicas y tecnologías 
modernas de vigilancia se han desarrollado 
y se han perfeccionado, en gran parte, dentro 
de las prisiones, unos entornos donde casi 
cada aspecto de la vida se controla, clasifica, 
documenta y regula. La idea de ser privadx de 
toda libertad se entrecruza con la de ser con-
stantemente vigiladx. Lo que se comprueba 
y perfecciona tras las rejas de la prisión, por 
consiguiente, se difunde a la sociedad fuera de 
los muros para luego dirigirse de nuevo hacia 
el sistema penitenciario, formando un circuito 
sin fin.  El núcleo del concepto de vigilancia 
explorado por Foucault se fundamenta en la 
idea de que se logran mejores resultados cu-
ando la vigilancia es lo más penetrante posible 
y la sensación de ser vigiladx está muy arraiga-
da, lo cual nos coacciona para que acatemos 
las normas. 

Hoy en día, más del 50% de la población mun-
dial vive en ciudades. A medida que nuestras 
poblaciones han ido aumentando, se han usa-
do cada vez más los métodos de vigilancia para 
monitorear y dirigir las acciones de la gente. 
Asimismo, la amenaza que presentan las 
personas consolidadas en espacios geográfica-

mente limitados para eventos masivos—con-
currencias grandes, como manifestaciones, 
campamentos, eventos deportivos—suelen dar 
lugar a la vigilancia de las masas. Son lugares 
para el desarrollo e implementación de nue-
vas tecnologías. Aunque no son por definición 
permanentes, eventos masivos son sitios para 
la legalización y normalización de una cul-
tura de vigilancia. Éstos amplían y propagan 
la criminalización de poblaciones tachadas 
de “amenazas” por el Estado. Eventos masi-
vos generan ganancias impresionantes para 
las empresas de seguridad y compañías que 
fabrican equipamiento de vigilancia y otras 
tecnologías policiales. Por último, y quizá de 
más importancia, eventos masivos producen 
una alta posibilidad de violencia por parte del 
gobierno y entidades privadas que emplean 
los recursos de vigilancia al aplicar la ley.

El uso de vigilancia policial y militar en las 
grandes protestas y manifestaciones es un 

hecho que probablemente no sorprendería 
a nuestrxs lectorxs, aunque la intensidad de 
esta práctica y los lazos que la vinculan con 
la militarización de la actuación policial son 
sumamente perturbadores.

Las manifestaciones y campamentos desde 
la plaza de Tahir en Cairo al movimiento 
Ocupa Oakland, y las protestas contra OTAN 
(Organización del Tratado Atlántico Norte) en 
Chicago se han visto sometidos a una intensa 
vigilancia en forma de videovigilancia, agentes 
secretxs, informadorxs, observación aérea, 
escucha telefónica, intercepción digital de 
comunicaciones, e incautación de cámaras 
y computadoras. Para aquellxs que están 
familiarizadxs con la historia de los programas 
de contrainteligencia del Estado, bien se sabe 
que la información obtenida mediante estos 
métodos puede utilizarse tanto para atacar a 
dirigentes, como destrozar la capacidad del 
público para saber de y participar en eventos 
políticos; infundir miedo y recelo; difundir 
mentiras; ocasionar violentos enfrentamien-
tos; y neutralizar reivindicaciones políticas. 
Cuando se trata de la represión de movilizacio-
nes políticas, la vigilancia es un recurso bien 
importante. 

Al pensar en la vigilancia como un instru-
mento de represión estatal, tal vez a unx no se 
le ocurran los demás eventos masivos, los que 
parecen tener menos que ver con la política 
y más con la diversión y espectáculo. Consid-
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Continúa en la página 3, “Olimpiadas”

Mientras vemos 
las Olimpiadas
Cómo entender y oponerse a la 
vigilancia de eventos masivos
por Isaac ontiveros y 
rachel herzing
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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.

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 14 por mas 
instrucciones sobre entrega de 
sus escrituras y obras de arte en 
español y ingles por publicacion.

ABOLITIONIST
CR a Chara:

Escribo después de leer la entrevista con Eugene 
Thomas, número 15. En la entrevista, mencionó el 
supremo sacrificio de Bobby Sands y otrxs nueve 
presxs políticxs irlandeses hace 30 años durante 
una prolongada huelga de hambre.

Es triste decir que, 30 años más tarde, la gente 
sigue luchando por resolver los mismos prob-
lemas que condujeron a esos valientes hombres a 
sacrificar sus vidas.

Los hombres y mujeres continúan combatiendo la 
ocupación británica en los seis
condados ocupados de Irlanda (a veces llamado 
“Irlanda del Norte”); las familias irlandesas están 
siendo sometidas a las mismas acciones fascistas 
e intolerantes de la Policía Colonial británica y de 
las Fuerzas Armadas. Mucha gente piensa que esto 
fue “arreglado” por el Acuerdo de Viernes Santo. 
Lamentablemente, esto no es el caso.

Mientras los hombres y mujeres de Irlanda 
continúan la lucha por liberación nacional, lxs 
británicxs emplean las mismas malas jugadas 
de siempre, metiéndolxs en la cárcel por cargos 
vagos de haberse opuesto verbalmente contra la 
dominación de su patria por el Imperio británico.

Hoy en día, lxs prisionerxs de guerra irlandesxs se 
ven sujetos al mismo trato al que fueron sometidos 
lxs prisionerxs de 1981. Constante y degradante-
mente, son registradxs al desnudo de manera 
invasiva; sufren abusos físicos, verbales y psi-
cológicos; encerramientos de 23 horas; la pérdida 
de “buenos tiempos”; pocas o ningunas oportuni-
dades para la educación; recreación limitada; y la 
denegación de visitas de familiares y abogadxs.

Lxs británicxs han intentado clasificar y tratar a 
lxs prisionerxs de guerra como delincuentes co-
munes y otra vez hay resistencia contra ellxs. Lxs 
presxs son “condenadxs” en tribunales especiales 
sin jurado, con poca o ninguna evidencia, donde 
la única “prueba” necesaria, en la mayoría de los 
casos, es la palabra de unx altx funcionarix de la 
policía. Lxs prisionerxs de guerra se encuentran 
en una sección especial de alta seguridad. Mucha 
atención individual para simples “delincuentes”.

Hace poco, las fuerzas británicas detuvieron a Cait 
Trainor y Sean Moloney—dos miembros del Sinn 
Féin Republicano (un movimiento republicano 
irlandés)—por negarse a censurar la resistencia 
armada en una entrevista. También fueron ar-
restadxs Marian Price, Secretaria del Movimiento 
por la Soberanía de los 32 Condados, y el dirigente 
de lxs republicanxs irlandesxs Martin Cory quien 
ha sido retenido en la cárcel durante 15 meses sin 
cargos. ¿Por qué? Por asistir a las marchas, mítines 
y manifestaciones. En la prisión Maghberry el 
prisionero de guerra irlandés Damien McLaughlin 
ha sufrido palizas y  registrado al desnudo por la 
fuerza 10 veces durante el mes de febrero.

No son únicamente lxs reclusxs quienes sufren la 
ira de lxs carcelerxs británicxs, sino las familias de 
lxs presxs también. Las familias que vienen a visi-
tar son rutinariamente acosadas, abusadas verbal-
mente con comentarios intolerantes, registradas 
al desnudo, seguidas a sus casas, y les destrozan 
sus carros durante llamadas “inspecciones”.

En la actualidad, lxs prisionerxs de guerra ir-
landesxs se encuentran en huelga, aguantando 
registros violentos al desnudo y encerramientos, 
además de golpizas, que resultan en extremi-
dades y narices rotas, esguinces y hematomas. 
Lxs reclusxs pretenden poner fin a los tratos 
degradantes, los registros invasivos incesantes, 

y reclamar las libertades de circulación y aso-
ciación, entre otras cosas.

Para obtener más información puede visitar:

http://www.releasemartincorey.com/
http://www.rsf.ie/
http://www.32csm.net/

Muchas gracias por su tiempo.

Do Chara,
MICHAEL O’CUIR, FCC FORREST CITY, AR

*****

A mis amigxs de La Abolicionista: 

Hola y saludos. En primer lugar, quiero decir 
“¡felicidades!” por la genial Abolicionista. ¡Sigan 
adelante!

Ya era hora que consiguiéramos un poco de ayuda! 
Me gusta todo lo que están haciendo. Nos man-
tienen informadxs sobre muchos asuntos y sacan 
a la luz toda la mierda que lx s del sistema andan 
tramando.

De verdad que estoy orgulloso de los compañeros 
en Georgia [nº 15]. ¡Eso fue increíble! Espero que 
lograran cambiar algunas cosas! ¡Hartas veces al 
sistema le gusta solamente planear cambios! Algo 
como esa palabra engañosa que les da a los siste-
mas carcelarios bastante tiempo para sentarse con 
las manos cruzadas y salirse con la suya. “¿Qué 
palabra?” preguntan, ¡”Temporal”!

“Lxs reclusxs están ‘temporalmente’ alojadxs en 
tiendas de campaña y serán trasladadxs al edificio 
lo más pronto posible.” ¡Patrañas! Ese “temporal-
mente” permitió que el departamento de correc-
ciones de Arkansas (DCA) alojara a 120 reclusxs en 
un edificio únicamente diseñado para 60, ¡y eso 
sólo mediante el uso de literas! ¡Eso sí que fue muy 
difícil! ¡DCA ha cometido cada bestialidad durante 
9 años! 

¡Estas sabias palabras son ciertas! No hay nada tan 
espantoso como la ignorancia y la estupidez en 
acción.

Total, amigxs, por favor, pónganme en la lista de 
correo y todxs ustedes por favor, continúen el gran 
trabajo!

Bondad, cariño y compasión,
ROY TESTER, TUCKER CORRECTIONAL FACILITY, 
AR

*****

Estimadxs Editorxs:

Creo sinceramente que la partida física de Marilyn 
Buck [artículo de primera plana, nº 15] de esta so-
ciedad hipócrita, sólo dos semanas después de su 
supuesta libertad, era lo que su espíritu iluminado 
anhelaba. Su espíritu mundano no queria quedar-
se más tiempo, sólo lo suficiente para despedirse 
de aquellxs que le tenían un auténtico cariño…

Su legado ha alimentado nuestro crecimiento 
espiritual... Ha superado sus prendas terrenales 
por el mas apropiado enorme ser que siempre ha 
sido, fue y siempre será. Una persona verdadera, 
perdurable, que continúa de vida en vida...

Atentamente,
DAVID LEWIS, DOC MCI SUFFIELD, CT

Cartas a lxs editorxs

Imagen por Michael Wortham 
Corcoran, CA

Una nota sobre el uso de la x en las traducciones al es-
pañol: Al esforzarnos por incluir a todxs y por reflejar 
nuestras realidades vividas en nuestras traducciones al es-
pañol, usamos la “x” para transcribir palabras plurales que 
suelen referirse a más de un género.  Como muchos idiomas 
que distinguen el género, el español tiende a favorecer tér-
minos masculinos para referirse a más de una persona, lo 
cual se puede interpretar como una postura que estima lo 
masculino ante todo.  La x no se limita a los dos géneros sino 
los sobrepasa para ir más allá del sexismo y representar 
la multitud de maneras en que expresamos el género.  Nos 
da gusto utilizar este alternativo ortográfico porque nos 
ayuda a reflejar nuestras diversas realidades en nuestros 
escritos y actos de comunicación.  Éste es de suma im-
portancia para nuestros esfuerzos como abolicionistas.
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eremos, por un momento, las Olimpiadas. ¿Acaso no 
son momentos cuando todo el mundo se reúne para 
estar impresionado con los triunfos y actos físicos de 
atletas de todas partes del mundo, uniéndose en aras 
de competencia amistosa? Sin duda, hay un sinfín de 
razones por las cuales unx puede quedarse emocio-
nadx y cautivadx por estos tipos de eventos deportivos. 
Ya seamos seguidorxs de deportes o no, los eventos de 
la magnitud de las Olimpiadas nos captan la atención. 

Para la fecha en que este artículo se escribe, se ha es-
perado la asistencia de un máximo de 500.000 de per-
sonas a los Juegos Olímpicos de Verano en Londres, 
y un cálculo de dos mil millones de personas que los 
verán por televisión. Sin lugar a dudas, las Olimpiadas 
son un gran y muy rentable negocio. Las ciudades que 
acogen las Olimpiadas gastan mil millones de dólares 
en proyectos de construcción, publicidad y anuncios 
para persuadir a la gente para que gaste cienes o hasta 
miles de dólares para asistir a los juegos. En cambio, 
patrocinadores como McDonald’s, Dow Química, y 
Coca-Cola ganan muchos millones de dólares en 
patrocinios exclusivos. 

Al mismo tiempo, este año las Olimpiadas verán la mo-
vilización más grande del poder militar inglés desde 

la Segunda Guerra Mundial. Los cálculos antes de los 
juegos son asombrosos, con un despliegue de: 12.000 
policías, 13.500 personales militares (más de lo que In-
glaterra tiene desplegado en Afganistán), un mínimo 
de 20.000 guardias de seguridad, 1.000 agentes de se-
guridad de EE.UU (que incluye agentes del FBI) y 300 
agentes del MI5 (contrainteligencia del Reino Unido). 
Entre las medidas de seguridad británicas, también se 
cuentan portaaviones, misiles tierra-aire, aviones no 
tripulados, y aviones armados. Otro elemento clave de 
esta enorme militarización alrededor de las Olimpia-
das será el enorme arsenal de equipamiento de vigi-
lancia que incluye innumerables videocámaras, escá-
neres de seguridad, credenciales biométricas, puestos 
de control, y 
sistemas de 
reconocimien-
to facial e 
identificación 
de matrículas 
(placas) de ve-
hículos—todo 
ello coordi-
nado desde 
instalaciones 
de control con 
tecnología de 
punta. Los códigos legales están siendo redefinidos 
e implementados con el fin de canalizar más poder 
a la policía. La entera zona designada para los juegos 
estará rodeada por 11 millas (18km) de cerca electri-
ficada. 

El aparato de relaciones públicas, que lxs funcionarixs 
ingleses han puesto en marcha, ha asegurado que este 
nivel de militarización es necesario para mantener los 
juegos a salvo de los posibles riesgos. Han identificado 
a todxs, desde vándalos de fútbol, el Ejército Republi-
cano Irlandés, hasta “terroristas islamistas” como po-
sibles amenazas. Puede que la intensa demostración 
de fuerza militar haya creado una lógica interesante, 
obligando a que la gente se sienta segura sólo con 
recordarle que este nivel de fuerza es necesario para 
ahuyentar a amenazas nebulosamente definidas, 
pero a la vez, muy peligrosas. Lxs funcionarixs se han 
olvidado de mencionar las personas a las que han 
desplazado para construir los nuevos estadios, las 
personas a las que están barriendo debajo de la alfom-
bra para hacerlas invisibles durante los juegos, y la 
“gentuza”, de la que han sugerido que el público tenga 
miedo. Al imbuir sus campañas de relaciones públicas 
con un miedo desmedido y una lógica de seguridad 
que recurre al militarismo, el Ministerio de Defensa 
británico continuamente recuerda a lxs londinenses y 
a lxs que pretenden asistir a los juegos que su acep-
tación y obediencia a los protocolos de seguridad son 
obligatorias. El hecho de no aceptarlas presenta una 
amenaza a los juegos. Por “amenaza” se la entiende 
como una “fuerza hostil” y eso lo abordarán con una 
respuesta militar. 

Como ha constatado el teórico urbano Stephen 
Graham, este tipo de lógica perpetúa una ideología 
de control, creando un círculo vicioso que también es 
muy rentable para colaboraciones entre países, ciu-
dades y empresas de seguridad. Dice Graham:

Dichas industrias de “seguridad nacional”—con-
federaciones laxas de defensa, tecnología, e indus-
trias de biotecnología, están en modalidad de bo-
nanza. A medida que este paradigma de Post 11-S 
se difunda por todo el mundo, la industria—que 
valía 142 mil millones de dólares en 2009, se ha 
esperado valer la pasmosa cantidad de 2,7 billones 
de dólares a escala mundial entre 2010 y 2020. 

A pesar de que 
hay mucho 
dinero que ganar 
en la venta de 
tecnologías de 
seguridad y vigi-
lancia así como 
los servicios del 
personal que 
asegura que todo 
funciona bien 
durante eventos 

masivos, tal como las Olimpiadas, los efectos de los 
aparatos de vigilancia puestos en marcha durante 
los eventos, sobreviven a las ceremonias de clausura. 
Graham nos señala que aunque millones de dólares 
en construcción se encuentran pudriéndose desde 
las Olimpiadas griegas de 2004, millones de dólares 
en tecnología de vigilancia de aquellos juegos fueron 
utilizados para aplastar las protestas militantes grie-
gas en contra de las medidas de austeridad impuestas 
en la gente obrera cuando el país se fue a la bancar-
rota. No cabe duda de que gran parte de la vigilancia 
tecnológica empleada durante los juegos de este año 
se incorporará a la infraestructura de Londres, ya que 
Inglaterra se toma muy en serio estar a la vanguardia 
de la cultura de seguridad.

Londres, por ejemplo, es la capital del mismo país que 
ha presumido de ser el primero en sociedades de vigi-
lancia, con más de 4,2 millones de cámaras de circuito 
cerrado instaladas, aproximadamente una por cada 
14 personas. La ciudad de Londres se conoce también 
por seguir sus habitantes a través de las redes de 
teléfonos móviles, sistemas de identificar matrículas 
(placas) de vehículos, y el uso de escáneres de seguri-
dad cuando la gente entra a las tiendas. Cuando se liga 
el aumento en la militarización de la aplicación de la 
ley con la incorporación de tácticas de supresión por 
la policía, lo que realmente ha hecho Gran Bretaña es 
declararles la guerra a sus residentes, con un enfoque 
particular en personas “de color” (expresión tomada 
del inglés refiriéndose a lxs que no son blancxs), 

Viene de la página 1, 
“Olimpiadas”

Aunque no son por definición per-
manentes, eventos masivos son si-
tios para la legalización y nor-
malización de una cultura de 
vigilancia. Éstos amplían y propa-
gan la criminalización de pobla-
ciones tachadas de “amenazas” por 
el Estado.

Continúa en la página 8, “Olimpiadas”

2012 Juegos Olímpicos de 
Londres mascota

TU CELULAR, INSTRUMENTO DE VIGILANCIA
¿Cual es la mejor forma de evitar la vigilancia por celular? No utilicen un celular. Ya que para muchos de no-

sotros la conveniencia pesa más que el ser rastreado, aquí le mostramos como reducir el riesgo.

DONDE SE ENCUENTRE LO BÁSICO ACERCA  LA 
SEGURIDAD

REGLAS PARA LA COMPRA TELÉFONO 
INTERVENIDO 

Si su celular esta recibiendo 
señal, su proveedor de 
servicios sabrá donde esta. 
(“Apagado” es solo un ajuste 
en el software, quite la 
batería para asegurarse 
que su posición no sea 
transmitida) El sistema 
de posicionamiento 
global (GPS) en 
smartphones es otra 
forma que se le 
puede localizar.

 ✒ Use tarjetas SIM prepagadas y 
deséchelas frecuentemente.

 ✒ Borre la información en su teléfono 
cotidianamente. Revise los ajustes 
en su teléfono y vea si puede 
ajustarlo para que no guarde el 
registro de sus llamadas y textos 
SMS (mensajes de texto) enviados. 

 ✒ Si su conversación es delicada no la 
discuta en el teléfono y considere 
sacar la batería de cualquier 
teléfono que este cerca de usted.

 ✒ Apague el teléfono y sáquele la 
batería cada que le sea posible. 
Mueva el teléfono a lugares donde 
quede establecido no se encuentra 

usted y la actividad de su teléfono 
no este ligada a su posición.

 ✒ Cuando envíe textos, sea los 
menos explícito posible.

 ✒ No guarde la información delicada 
de sus contactos y considere el usar  

SMS y MMS (mensajes instantáneos) 
y correos electrónicos codificados 

para prevenir que vean el mensaje 
en tránsito y para que los mensajes 

guardados no puedan ser leídos 
tan fácilmente (CryptoSMS esta 

disponible gratuitamente en 
cryptosms.org, es una muestra del 

software codificado).

 ✒ Compre su celular lo más lejos de 
casa posible para que sea menos 
probable que el vendedor lo 
identifique.

 ✒ No utilice tarjeta de crédito ni dé 
direcciones electrónicas rastreables.

 ✒ Evite ir a lugares que tengan cámaras 
de vigilancia, como los centros 
comerciales y cadenas de tiendas 
grandes.

 ✒ No dé información real sobre usted. 
Revise si usted esta obligado 
legalmente a proveer cualquier  
tipo información.

 ✒ Escoja el teléfono más sencillo 
que necesite- esto también 

puede ayudarle a prevenir virus y 
programas de espionaje,  los cuales 

tienen más probabilidad de afectar 
a smartphones y teléfonos de alta 

tecnología.

 ✒ No compre teléfonos con ofertas   
que le obligue a tener contrato. 

Y aunque sea más caro, consiga 
teléfonos de los que paga conforme 

lo utilice. 

 ✒ No registre su teléfono.

Desafortunadamente es 
muy difícil detectar si un 
teléfono ha sido intervenido 
(Pinchado), especialmente 
si se ha instalado un 
programa de escucha 
telefónica en el teléfono. 
Así mismo, es posible que 
el proveedor de servicio 
pueda hacer de su teléfono 
un aparato para grabar, 
pero hay muy poco que 
hacer para prevenir esto. 
Cambie su teléfono y/o 
tarjeta SIM a menudo si le 
preocupa que su teléfono 

este intervenido.

Para mayor información 
diríjase a www.mobileac-

tive.org.

Gráfica informativa creada con 
la investigación Melissa Loudon 

de Mobile Active.

Gráfica creada por Renee Perry 
www.reneeperry.com
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Creando redes de rebelión
   
La vigilancia digital y la revuelta de los Levantamientos Árabes
por Ian Alan Paul y David Zlutnick 

El 25 de enero del 2011, surgieron unas manifestaciones en muchas ciudades 
alrededor del Egipto. Dieciocho días después, uno de los dictadores mas ar-

raigados fue forzado a dejar el poder.

Durante el levantamiento egipcio, tecnologías digitales fueron utilizadas tanto 
como catalizadores de la revolución como una herramienta de represión.  Los 
sucesos en Egipto, tanto como los demás de la llamada “Primavera Árabe,” son 
complejos, matizados y muy enredados con varias fuerzas que tienen interés 
en el futuro geopolítico de la región. Una mirada a las fuerzas de seguridad de 
Egipto y sus esfuerzos por vigilar el levantamiento con la ayuda de tecnologías de 
vigilancia digital y de censura demuestra la intersección de los intereses del ex 
– régimen (y tal vez el régimen actual) y los del gobierno norteamericano, tanto 
como de empresas norteamericanas privadas. Esto también es ejemplo del cada 
vez más peligroso terreno sobre el cual estos canales de comunicación colocan a 
activistas.

¿Una revolución en línea?
“Usamos Facebook para programar las protestas, Twitter para organizarlas, 
y YouTube para comunicarlas al mundo.” – Un tweet de un activista anónimo 
en Egipto

Cuando el primer “Día de Rabia” se organizó en Egipto después del levanta-
miento en Tunicia, se difundió información alrededor del país por una serie 

de páginas de eventos en Facebook.  Ya que la televisión y la radio en Egipto esta-
ban bajo el control del gobierno, el Internet se convirtió en el medio principal de 
dar a conocer las manifestaciones y eludir la censura del gobierno.  Como resul-
tado, se ha descrito los levantamientos de Egipto y otros países árabes como una 
serie de revoluciones “Twitter” o “Facebook”.  Estas descripciones implican que 
estos sitios de Internet de redes sociales basados en EE.UU se han demostrado 
ser una fuerza por la democracia global, permitiendo a las personas reprimidas 
encontrarse y formar redes de una manera que, anteriormente, era imposible o 
demasiado peligroso bajo regimenes autoritarios.  Mientras es innegable que las 
redes sociales son una herramienta importante en los levantamientos, es una 
simplificación extrema decir que fue el principal catalizador de las movilizacio-
nes e ignora las condiciones de y el acceso al Internet que tuvo la mayoría de los 
participantes árabes.  

En realidad, había muchos limites reales al alcance de estas tecnologías. Como 
dijo un activista egipcio cuando reflexionaba sobre por qué se usaba mensajes 
de texto y folletos má que organizarse sólo por internet, “No sería posible hacer 
llegar la información a la clase obrera en Egipto a través del internet y Facebook.”  
Y mientras las primeras llamadas a protestar tal vez vinieron de activistas de la 
clase media que están al corriente de las nuevas tecnologías, eran necesarias 
millones de personas para derrocar al estado represivo y sacar a Mubarak.  Para 
que esta cantidad de personas llegue a las calles, se emplearon modos más tradi-
cionales de formar redes y organizarse. 

En muchas instancias no fue la tecnología de activistas que reunió a la gente en 
las calles, sino la del régimen de Mubarak.  El 28 de enero del 2011, los servicios 
de Internet y de teléfono celular fueron cortados en un intento desesperado de 
parar a las protestas que se iban intensificando.  Pero las consecuencias de esta 
acción era aumentar las movilizaciones.  Un estudiante de posgrado de Yale, 
Navid Hassanpour escribió en su estudio llamado“Media Disruption Exacerbates 
Revolutionary Unrest” (La interrupción de los medios de comunicación exacer-
baron el descontento revolucionario):

La interrupción del servicio celular y de Internet el 28 exacerbó descontento 
social de por lo menos tres maneras. Implicó a muchxs ciudadanxs apolíticxs 
que no se enteraron de o no estaban inte-
resadxs en lo que estaba pasando; obligó 
que la gente se comunicara de cara a 
cara, i.e., había mas gente en las calles; y 
finalmente, basicamente descentralizó la 
rebelión del 28 a través de nuevas tácti-
cas de comunicación híbridas, produci-
endo un atolladero mucho más difícil de 
controlar y reprimir que una sola mani-
festación enorme en Tahrir.   

De hecho, es difícil creer que el levanta-
miento en Egipto hubiera sido exitoso si 
la organización estaba limitada a redes 
sociales por Internet.  La verdadera clave 
fue la expansión de la participación de otros 
actores como el combativo movimiento de 
trabajadorxs industriales o lxs activistas que 
forman parte de la Fraternidad Musulmán – 
dos de muchos grupos que no son conocidos 
por el uso de tecnologías digitales.   

La censura, la vigilancia y la acción policiaca durante 
los Levantamientos Árabes
Mientras la censura digital tal vez haya catalizado las pro-
testas en Egipto, no significa que no habían consecuencias 
graves para activistas.  La vigilancia y las detenciones que 
resultaron de quienes parecían ser organizadorxs princi-
pales del levantamiento, junto con la extensa censura de noticias y de la comuni-
cación eran uno de las estrategias claves de represión utilizadas por el régimen 
de Mubarak.  La decisión de cortar las tecnologías de comunicación fácilmente 
hubiera tenido efectos desastrosos para la movilización popular si la gente no 
empleaba modos alternativos de organizarse. La capacidad de la autoridades de 
cortar estos servicios tan fácilmente era el resultado directo de su acceso directo 
a tecnología avanzada de países occidentales.  Asimismo, muchxs organizadorxs 
pronto fueron encarceladxs – o peor, desaparecidxs – en los días después de las 
primeras manifestaciones, en gran parte gracias a las tecnologías de vigilancia 
digital utilizadas por el gobierno y proveídos por contratistas privadxs norteam-
ericanxs.    

Mientras el gobierno norteamericano finalmente dio su apoyo al movimiento 
por la democracia, su apoyo de largo tiempo a Mubarak y la asistencia masiva al 
ejército egipcio destacan la hipocresía de la política exterior de los EEUU.  Esto 
se hizo aun más claro cuando la vigilancia de activistas por fuerzas de seguridad 
se hizo posible principalmente debido a la tecnología proveída por contratistas 
norteamericanxs con el acuerdo tácito del gobierno norteamericano. Lo más no-
table es el caso de la compañía Narus – fundada por expertos de seguridad de Is-
rael, y ahora es subsidiaria de la empresa Boeing – que vendió al gobierno egipcio 
lo que se conoce como aparatos de inspección “Deep Packet,” lo cual permiten el 
monitoreo y la grabación de actividades en el Internet, incluyendo email, visitas a 
páginas web, conversación por chat, y mensajes de texto.   

Además, Deep Pocket también posibilita la localización y seguimiento geográ-
fico. El famoso activista egipcio Wael Ghonim – un empleado de Google que 

inició uno de los más grandes páginas de Facebook para organizar El Día de Ra-
bia – fue detenido el 27 de enero por su actividad por Internet, y encarcelado por 
once días hasta que una campaña internacional ganó su liberación. Su detención 
y la de muchxs otrxs resultó directamente del monitoreo por parte del gobierno 
de los datos electrónicos posibilitados por las tecnologías de vigilancia proveídas 

por compañías como Narus. 

Mientras tanto, en otras partes de la región…Prospera la industria de vigilancia 
Mientras el gobierno norteamericano rápidamente expresó su apoyo a algunos 
de los levantamientos en el Medio Oriente y el norte de África como un triunfo 
de la democracia, no reconoció su complicidad en la represión de activistas en 
países donde los levantamientos fracasaron, como en Siria y Bahrain. En esos 
casos vemos dos tipos distintos de ayuda que viene de los EE.UU: intencional y no 
intencional.

En Bahrain la represión de manifestantes fue intencionalmente apoyada por los 
EE.UU en la forma de décadas de asistencia militar, el acuerdo tácito de asis-

tencia militar saudí, y el consciente silencio diplomático sobre las violaciones 
a los derechos humanos. Las tecnologías represivas provistas por las empresas 
occidentales también fueron significativas, como la de Nokia Siemens, una em-
presa alemana-finlandesa, la cual juega un papel importante en Egipto. El apoyo a 
la monarquía de Bahrian es visto por los EEUU como una apuesta estratégica para 
mantener en el poder a un gobierno que es amigo a sus intereses en la región.

En Siria, sin embargo, la complicidad de los EEUU en la represión de las protestas 
es un poco más ambigua y tal vez haya debilitado el resultado deseado. Mientras 
claramente temían lo que podrá seguir la dinastía de Assad, definitivamente los 
EEUU y el régimen Asad (respaldado por Hezbolá, Hamas, etc.) se detestan.  Pero 
al igual que en Egipto y Bahrain, los servicios de seguridad de Assad han dependi-
do de la vigilancia para poder monitorear, detener y asesinar a disidentes, sobre 
todo en las etapas iniciales del levantamiento en Siria, antes de su militarización.

Y allí es donde aparece en la historia NetApp, una empresa de tecnología de la 
ciudad de Sunnyvale, en el estado de California.  Como se explica en la excelente 
serie de artículos publicada en Bloomberg titulada “Wired for Repression” 
(“Cableados para la Represión”), lo cual examina la complicidad de empresas de 
tecnología del mundo occidental con regímenes autoritarios, el proyecto de vigi-
lancia del Internet del gobierno de Siria utiliza el hardware y software de alma-
cenamiento de NetApp, con la ayuda de una empresa italiana llamada Area SpA. 
Blue Coat Systems Inc, una empresa norteamericana que produce tecnología que 
filtra paginas de Internet, también está involucrada.  Tecnología de una empresa 
irlandesa llamada Cellusys Ltd está ayudando a compañías celulares en Siria a 
bloquear mensajes de texto. 

Los intereses de estas compañías, sin embargo, no necesariamente han llegado 
al nivel de los de la administración de Obama, la cual ha respondido a esto inici-
ando nuevas sanciones contra los que proveen tecnologías informáticas a Siria (y 
también a Irán). Pero mucha de esta tecnología ya esta instalada, y los acuerdos 
entre contratistas y estados autoritarios que sirven los intereses de los EEUU 
siguen siendo legales, sin sanciones a la vista. 

Mucha de la tecnología de seguridad comprada por regímenes represivos se 
vende en el expo Intelligence Support Systems, organizado por la empresa TeleS-
trategies, y el presidente de TeleStrategies, Jerry Lucas, niega que las empresas 
tengan responsabilidades en relación a cómo sus productos son usados: 

Los sistemas de vigilancia sobre los cuales hablamos en nuestros seminarios 
son disponibles por todo el mundo. ¿Hay algunos países que los usan para 
suprimir ciertas declaraciones políticas? Sí, es probable. Pero no me cor-
responde a mi averiguar cuál es un país malo o bueno. Eso no es nuestro 
trabajo, no somos políticos.

Se estima que la industria global de vigilancia masiva actualmente gana $5 mil 
millones de dólares cada año. La privatización de proyec-
tos de vigilancia estatal alrededor del mundo han permit-
ido a los EEUU apoyar públicamente a los levantamientos 
democráticos contra regímenes dictatoriales, mientras 
saca ganancias de su represión.

La resistencia y la solidaridad digital
Mientras el gobierno egipcio trató de usar tecnologías 
digitales para poder reprimir los levantamientos, una red 
de activistas de todo el mundo se movilizó rápidamente 
en solidaridad con el movimiento por la democracia. La 
decisión de Egipto de cortar el acceso al Internet en el país 
era sin precedentes, y fue la primera vez en la historia 
que todo un país se desconectó del Internet.  Telecomix, 
una organización descentralizada de cyber-activistas, se 
organizó rápidamente para poder proveer números de fax 
y Internet por línea telefónica gratis a activistas en Egipto 
para que pudieran dar a conocer los eventos y manifesta-
ciones que estaban ocurriendo en todo el país. Telecomix 
también jugó un papel clave en exponer a los vínculos co-
merciales entre los regímenes represivos y las empresas 
de tecnología occidentales, con el ejemplo más reciente 
de Siria. 

Mientras los levantamientos y las revoluciones siem-
pre se tratará de gente físicamente manifestándose 

en espacios públicos, las tecnologías aún son una herra-
mienta importante en la transmisión de información y la 

divulgación de noticias sobre la represión. Por ejemplo, en Siria, los intentos de 
organizar protestas a través de redes sociales en Internet pronto fueron impe-
didos, las tecnologías informáticas aún han sido vías importantes de comuni-
carse con el mundo exterior. El proyecto Tor, un tipo de software que permite 
a usuarios conectarse al Internet anónimamente y así evadir la vigilancia por 
parte del Estado, ha jugado un papel critico en permitir que lxs activistas no sean 
identificadxs y reprimidxs.  El proyecto Tor, como Telecomix, es organizado a 
través de la cooperación de programadorxs y activistas alrededor del mundo 
con la esperanza de ayudar a los movimientos populares. Como resultado de lo 
que aprendieron de los ejemplos de vigilancia y represión anteriores, activistas 
árabes ahora están usando software como Tor con más frecuencia, para poder 
impedir intentos de dificultar el acceso a información y comunicación.

Como todas las tecnologías que las procedieron, las tecnologías informáticas-
digitales proveen a activistas de oportunidades para poder comunicarse y formar 
redes entre ellxs, mientras posibilita nuevos modos de represión, censura y vigi-
lancia. Si estas herramientas ayudan o impiden a movimientos y levantamientos 
sociales alrededor del mundo depende del entendimiento de estos recursos que 
tienen lxs participantes, y la  capacidad que ellxs tienen de adaptarse a los esfuer-
zos por parte del Estado de vigilarlxs y controlarlxs.

¿Le interesa aprender más sobre cómo protegerse contra la cibervigilancia y 
la censura por parte del gobierno? Visite el Proyecto de Autodefensa contra la 
Vigilancia de la Fundación “Electronic Frontier”: https://ssd.eff.org/

Ian Alan Paul es escritor, artista y programador que vive en el Área de la Bahia 
en California. Se puede leer su trabajo aquí: www.ianalanpaul.com

David Zlutnick es productor de documentales y periodista de videos que vive y 
trabaja en San Francisco.  Se puede encontrar su trabajo aquí: www.Upheaval-
Productions.com

Plaza TAHRIR, CAIro
25 de noviembre 2011

foto: 
Hossam el-Hamalawy



5LA abolicionista OTOÑO 2012

Nada que perder menos nuestras cadenas
Organizar Bajo Vigilancia
entrevista con Ashanti Alston y Masai Ehehosi por Molly Porzig 

Nota editorial: Al indagar el papel de la vigilancia 
como uno de los fundamentos del complejo indus-
trial-penal (CIP), La Abolicionista pretende exami-
narla a través de su historia, y la manera en que ha 
sido utilizada para reprimir luchas por la liber-
ación y la autodeterminación. Por consecuente, 
hemos entrevistado a dos revolucionarios de largo 
trayecto e integrantes de Resistencia Crítica, 
Ashanti Alston y Masai Ehehosi, para esbozar algo 
de esta historia, al igual que sus propias experien-
cias con organizar mientras bajo vigilancia por 
más de 40 años.

Mucha gente tiene definiciones bastante dis-
tintas para la palabra “vigilancia.” ¿Podrían 
explicar lo que significa para ustedes?

Ashanti:  Es de suma importancia que la gente tenga 
una comprensión histórica. Siempre tenemos que 
lidiar con lo que era la vigilancia cuando se llevó a 
cabo la conquista europea del continente africano—
el cautiverio y la esclavitud de millones de africanxs 
para lo que llegó a ser los Estados Unidos; la con-
strucción de puertos esclavistas y el siempre tener 
que emplear a personas para vigilar a lxs cautivxs en 
caso de posible oposición al esfuerzo por conquistar 
al mundo. El sistema de esclavitud en su totalidad es 
uno de vigilancia constante, así como es parte de los 
mecanismos de conquista. ¿Cuándo la gente coloni-
zada no ha estado bajo vigilancia?

Es importante que comprendamos lo que esto 
implica para lxs que seguimos siendo víctimas de 
aquella vigilancia que llegó con la conquista de 
nuestra gente de la cual no hemos podido deshacer-
nos todavía en el 2012.

Masai: Eso se relaciona con mi forma de ver la 
vigilancia—es continua. Años atrás cuando Ashanti 
y yo recién empezamos a colaborar, nos empezaron 
a vigilar y seguimos igual desde entonces. Una de las 
definiciones de vigilancia es la observación conti-
nua de una persona o un grupo, en especial si hacen 
algo—desde cierta perspectiva—“ilegal.” Revolución 
es siempre ilegal según el opresor desde el inicio de 
la lucha independentista. La independencia siempre 
se considera ilegal; el simple hecho de luchar por 
una sociedad justa siempre es ilegal para el opresor. 
Si se trata de algo que va a crear cambio verdadero, 
también va a haber vigilancia.

¿Cómo se ha cambiado la vigilancia con el trans-
curso del tiempo? ¿Cuáles tácticas se han imple-
mentado, cómo se han desarrollado, y cómo se 
utilizan hoy en día?

Masai: La tecnología se usa cada vez más para evo-
lucionar una vigilancia más grave, y en lo que pasa el 
tiempo se inventan más avances. Muchas personas 
que son o que podrían ser el enfoque ayudan ahora 
mucho más que antes con 
[su propia] vigilancia, en el 
sentido de que los teléfo-
nos inteligentes, Facebook, 
tarjetas [de crédito] y las 
cosas que hacemos a diario 
y simplemente no las con-
sideramos vigilancia. Tal 
vez no sea una situación 
en la que alguien nos esté 
viendo visualmente, pero 
nuestros movimientos, 
acciones, y decisiones se 
registran. Contribuimos a ello. Simplemente no 
consideramos que haya otra manera.

Cuando trabajaba para el departamento de salud 
como Investigador de Control de Enfermedades 
Infecciosas, hacíamos preguntas a la gente acerca 
de sus relaciones, sus vidas, muchas cosas privadas. 

Esto fue hace más de 20 años y aun entonces mucha 
gente no se daba cuenta de lo que ocurría. Rendían 
muy fácilmente la información—sobre sus socios, 
daban información sobre redes, etcétera. Mucha de 
esta información ya la tenía el gobierno, pero mucha 
no la tenía. Luego pudieron hacer vínculos entre las 
personas en base a la información que una persona 
dio.

En términos de tecnología como cámaras, algunas 
de las cosas que tenemos ahora no se podrían haber 
hecho abiertamente hace veinte años, porque la 
gente las habrían desafiado, pero actualmente la 
gente las acepta. Se trata del nivel de organización 
que la gente esté verdaderamente haciendo, porque 
obviamente, la gente no se siente muy segura, y por 
lo tanto dependen de las herramientas del sistema, 
ya sea directamente o indirectamente. Algunxs de 
nosotrxs no estamos organizando como deberíamos 
en la comunidad, de una forma en que de verdad 
haría que la gente se sintiera y fuera segura. Hay 
una razón por la qué no se sienten segurxs—se están 
entregando a la propaganda, y nos toca contrarre-
star eso.

Ashanti: La tecnología está haciendo un buenísimo 
trabajo, y lxs que queremos desafiarla tenemos 
que pensar en cómo hacerlo de forma distinta. Se 
desencadena una evolución de estas agencias de 
conquista, pero yo me enfoco en el rol de la policía, 
gobierno, agencias, programas gubernamentales, 
organizaciones sin fines de lucro, instituciones 
religiosas, vecinxs, negocios, medios—todas estas 
cosas están para vigilar o crear las condiciones a 
través de las cuales la gente que rige en este país pu-
eden mantener al pueblo bajo control, obedeciendo 
la ley o el reglamento. De algunas formas, se han 
transformado drásticamente y de otras formas no, 
porque los grupos claves siguen bajo esta vigilancia 
específica. Este sistema hace lo que debe hacer para 
conservar la supremacía blanca. Quiero que la gente 
no sea ingenua hacia lo que enfrentamos cuando 
decimos que queremos cambiar este mundo. Dada 
la realidad y la historia detrás de ella, se necesita la 
abolición, no la reforma.

Un ejemplo es un joven hermano activista en Cleve-
land, Ohio, quien vio cámaras en el barrio y tam-
bién sabía que la gente del barrio estaba exigiendo 
cámaras debido a los altos niveles de delincuencia. 
Estaba tratando de explicarles a todxs lo que esas 
cámaras significaban realmente, pero no le pusieron 
nada de atención. Entonces asumió él solo el cargo 
de eliminar aquellas cámaras, sin importarle lo que 
pensaba la gente. Después de tantas generaciones de 
conquista, hasta lxs más impactadxs por el sistema 
empiezan a exigir su propia vigilancia. Te da a saber 
lo que es el nuevo reto para lxs que decimos que 
queremos cambio. ¿Cómo logramos que la gente vea 
que algunas de las mismas cosas que está pidiéndole 

al gobierno no le convienen?

¿Cómo han visto cambiar o intensificar la vigi-
lancia de ciertas comunidades con el transcurso 
del tiempo, específicamente en términos de 
vigilancia de comunidades inmigrantes, musul-
manes, y jóvenes?

Ashanti: Yo soy de Plainfield, New Jersey, y Plain-
field es un pueblo pequeño. Tiene una fuerza policial 
pequeña, lo cual que podría haber contribuido a 
la rebelión que allí tuvo lugar en los 60, cuando la 
gente Negra podía obtener armas y expulsar a la 
policía. No fue cosa de magia, sólo que era factible y 
se hizo.

A mediados de los 70, hasta mediados de los 80 
cuando me recluyeron y volví a salir, hubo un incre-
mento grande en las cantidades, sofisticación, al 
igual que los recursos a los que los departamentos 
de policía podían acceder en cuanto a tecnología, ar-
mamento, y capacitación militar. Fuerzas policiales 
reclutaban a soldados involucrados en las guerras 
imperialistas para volverlos oficiales de la policía. 
Ese fue un gran cambio que yo miré.

Las cosas eran tan distintas de cuando antes de que 
nos capturaran y encarcelaron, pero aún salimos 
con esa misma actitud de sí se puede. Me vale cuán 
grande se ponga la policía. No me importa cuán 
aterrada se ponga mi pueblo. Tenemos que buscar la 
manera para que la gente diga “¡No! ¡No aceptamos 
este ejército de ocupación!” Sé que todavía no le 
atinamos. Pero la idea que tenemos que ser auto-
determinante sigue siendo válida y nada nos debe 
impedirlo. Estamos enfrentando una conciencia en 
nuestras comunidades a la que se le ha convencido 
que no puede vencer, y que nos tenemos que resig-
nar.

Masai: Yo estoy de acuerdo de que sí se puede, y 
creo que a veces la gente no quiere reconocer que 

hay vigilancia. Mientras que sigan luchando para 
ciertas cosas, se les va a vigilar. Creo que lo tratan 
de disimular. Para lxs que se consideran dirigen-
tes o políticamente conscientes, creo que hay una 
obligación de estudiar lo que ha pasado y lo que está 
pasando.

Yo vengo de la comunidad nuevoafrikana, entonces 
yo veo que lo que está pasando ahora no es nada 
nuevo. A menudo la gente asume que al hablar de la 
comunidad musulmana, se trata de una categoría 
completamente diferente de gente o de una región 
del mundo—el llamado Medio Oriente—y a veces 
se nos olvida que una gran cantidad de musulmanes 
son efectivamente indígenas. Si de hecho nosotrxs 
como musulmanes estamos haciendo lo que debe-
mos hacer, es decir, luchar contra la opresión, eso 
conlleva ser fuertemente vigiladxs.

En la comunidad musulmana, algunas personas 
hablan en oposición a las políticas del gobierno 
norteamericano y enfrentan serios cargos y desa-
parición forzada. La gente no ha dicho sino que lo 
que siente. El gobierno estadounidense no hace 
ningún intento verídico de presentar evidencia ni 

nada. En muchos casos, 
son lxs mismxs agentes del 
gobierno estadounidense 
que inician los complots, 
proporcionan equipo, y 
cuando la gente vocea 
oposición, se les ataca. Ha 
tenido su efecto en volver 
a la gente de esas comuni-
dades muy escépticos de 
decir cualquier cosa.

Ashanti: Cuando estaba 
viviendo en Nueva York, a muchxs surasiáticxs 
muy concientizadxs quienes estaban lidiando con 
asuntos de inmigración lxs recogían y secuestraban 
a supuestas detenciones. Todo esto provocó una im-
potencia intensa en cuanto a poder impedir que las 
agencias gubernamentales entraran y lxs arrebata-
ran nada más. El estado utilizó todo tipo de pretexto 
débil. Algunxs de ellxs tienen hasta décadas de estar 
en los Estados Unidos. Esto nos impulsó a enfrentar 
la situación en las comunidades inmigrantes.

Después de l9/11, en Brooklyn, las personas de 
color—Negra y Latina—atacaba a personas que 
consideraban musulmanes. La comunidad Desi 
se involucró y contactó a Resistencia Crítica (RC) 
y la Red de Acción para Liberación en el Colegio 
Hunter y pidió nuestra ayuda. Nos puso frente a la 
represión de gente oprimida impuesta sobre otras 
comunidades oprimidas, además de la variedad de 
diferentes opresiones que hay dentro de las mismas 
comunidades. Comunidades musulmanes y comu-
nidades inmigrantes son tan vulnerables, especial-
mente porque son chivos expiatorios para tantas 
cosas. Si tú eres compañerx de ellxs, tienes que 
encontrar el modo de estar en solidaridad mutua, y 
si sea posible, proveer protección contra el gobierno 
y las corporaciones y contra la ignorancia dentro de 
comunidades oprimidas que se desata a través del 
patriotismo patológico hacia otra gente considerada 
diferente o el nuevo enemigo.

¿Pueden hablar de la vigilancia del NYPD de RC 
en relación a un documento emitido esta prima-
vera que reveló algo de la vigilancia que el NYPD 
ha estado realizando alrededor de los EE.UU.?

Ashanti: RC estaba muy activa, haciendo un gran 
trabajo de base verdaderamente concreto y tratando 
de concientizar en torno a la necesidad de deshac-
ernos de los penales, para que la gente pensara en la 

Todas las agencias en nuestras comunidades se va-
len de vigilancia, no importa si estás solicitan-
do un trabajo, yendo al hospital, buscando donde 
vivir, o pidiendo fondos. Éstas son las verdades 
difíciles que tenemos que aceptar si queremos, en 
serio, cambiar al mundo. En cuanto aceptemos esto, 
nos damos cuenta de que sí podemos retarlo. En una 
de estas generaciones, vamos a alcanzar la liber-
tad verdadera. 

Masai Ehehosi

Continúa en la página siguiente
Ashanti Alston
Foto: PM Press
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abolición y cómo ésta podría ser significativa para ellxs. Ya que teníamos oficina 
[en Brooklyn] y de allí lanzábamos proyectos, notamos que a ciertos individuos 
lxs empezaron a hostigar más. Desde siempre suponíamos que pinchaban 
nuestro teléfono. El colmo llegó cuando algunxs de nosotrxs asistimos al primer 
Congreso de Anarquistas de Color en Detroit. Al regresar, queríamos recaudar 
dinero para ayudar a pagar algunos de los costos. La policía aprovechó de aquella 
actividad de recaudación para reprimirnos. Con la excusa de que alguien in-
formó que un menor de edad estaba bebiendo alcohol en la acera, de repente un 
mini-ejército de policías entran por la puerta de sopetón y crean un caos. Termi-
naron arrestando a un montón de gente. Sabíamos que la razón fue porque RC se 
estaba estableciendo en la comunidad y estaba ayudando a reunir otras orga-
nizaciones alrededor de esta idea que no necesitamos prisiones. No se veía bien 
para la policía simplemente permitir esto, entonces alguien dio la orden para que 
acabaran con nosotrxs.

RC sobrevivió y alcanzó a fortalecerse. Una de las razones por qué sobrevivimos 
fue porque la gente llegó a ayudarse lxs unxs a lxs otrxs—desde protegerse entre 
sí durante el asalto hasta limpiar el gas pimienta de nuestras caras, cuidar de las 
traumas emocionales de la gente, y el trabajo de apoyo carcelario y el de regar el 
mensaje. RC amplió su labor. Personas de varias organizaciones y distintas co-
munidades llegaban a la oficina para ayudar. De un sentido, es como lo que dijo 

Mao: Cuando te ataca el enemigo, has de estar haciendo algo correctamente. Las 
cosas se realizaban porque sabíamos que teníamos que organizarnos en torno a 
programas e ideas concretas, y no las cosas abstractas.

¿En qué forma ha cambiado la vigilancia (o el temor de la misma) la cultura 
o la práctica de las organizaciones, y cómo se ha visto impactado el trabajo 
por consecuente?

Ashanti: Quiero que la gente entienda que esto viene de dos individuos que 
tienen 40 años o más haciendo este trabajo, y todavía no ganamos. En los últimos 
10 a 15 años, lxs jóvenes saben mucho más de lo que sabíamos nosotros. Leen 
más. Hay más disponibilidad de información. Lo que veo es que [a pesar de eso,] 
aún tienen nuestro miedo y hasta más en cuanto a la toma de riesgos, ya sea para 
tomar acción, o para organizar, o hasta hacer aquellas actividades que se hacen 
en secreto. La gente está mirando las consecuencias y no está tomando riesgos 
estratégicos. Está tomando acciones y organizando en un activismo seguro. Lo 
miro dentro de las organizaciones que yo he integrado y me entristece saber que 
tan listas son estas generaciones más jóvenes y lo energético que son, pero la 
forma en que se limitan para tanto que pueden hacer, pero requiere de un riesgo.
Sé que la gente quiere estar libre y feliz igual que nosotrxs. Pero si no son ca-
paces de aceptar que el sistema se les va a echar encima, esa misma creencia 
lxs mantiene dentro de ciertos límites sobre lo que hacemos y lo vamos a se-
guir perpetuando. ¿Cómo puede uno estar libre si solo hace cosas seguras? No 
importa cuánto glorifiquen los años 60, y especialmente a los Panteras, aún no 
están dispuestos a tomar los siguientes pasos para atrincherarse en la clase de 
organización que hacíamos en aquel entonces y comenzar a movilizarse hacía 
otra clase de organización extralegal que tuvimos que hacer para poder sobre-
vivir. Por lo tanto, hay mucho que no ha cambiado durante 40 años. Han surgido 
algunas buenas señas, pero una vez que arresten o lastimen al primer grupo de 
personas, volvemos a la situación en la que no pasa nada. Aun podemos ganar si 
nos preparamos y nos arriesgamos.

Masai: Yo sé que hay mucho miedo entre la gente, pero no necesariamente 
entre lxs jóvenes, y tampoco es únicamente el miedo que nos detiene. Yo creo, en 
particular entre lxs jóvenes de hoy, que hay gente que cree que la lucha es una 
lucha legal y que hacer manifestaciones cambiará las cosas. Aún las masas en las 
manifestaciones que se descontrolan un poco—me relaciono con ellxs, pero en 
cuanto a organizar y hacer las cosas que se tienen que hacer, simplemente no sé 
si sepan lo que hay que hacer. Se están llenando las prisiones. Tenemos más uni-
dades de control que nunca y a la gente dentro de ellas no se les oye siquiera la 
voz acá afuera. Pensar que podemos simplemente seguir pidiendo es una mierda 
para mí.

Por ejemplo, no somos suficientes las personas acá afuera que conocemos 
el papel de las unidades anti-pandillas o el rol que juegan adentro los cargos 
relacionados al pandillerismo. No solamente es difícil organizar por ciertas ra-
zones—las guardias o lo que sea, sino también organizar mismo se considera una 
actividad pertenecida al pandillerismo. Cuando lxs presxs sí intentan organizar 
lxs echan a las celdas anti-pandillas. La manera en que 
funcionan esas unidades es que para poder conseguir 
ciertas cosas que uno tal vez necesite o para poder re-
gresar a la población general de la prisión, hay que nom-
brar a alguien que es socio de una pandilla. Sé que RC ha 
desempeñado un papel importante en apoyar las huelgas 
de hambre que surgieron de Pelican Bay en California, 
gestionando el equipo de medios, vinculando a presxs 
con sus familiares, etcétera. Yo hice un trabajo semejante 
en conectar gente en estas unidades cuando trabajaba 
con el American Friends Service Committee (Comité de 
Servicio de los Amigos Americanos), entonces sé que un 
reto principal es luchar a través del control de las prisio-
nes sobre la comunicación y la vigilancia de cartas para 
meter a más gente en las unidades anti-pandillas y atas-
car la organización. Sabemos de estas situaciones [que el 
control exagerado] se trata de la actividad organizativa, 
que es lo único que quiere decir “actividad pandillera.” 
No se trata de cosas negativas sino de lo que amenaza al 
sistema.

¿Cuáles lecciones han aprendido que creen que po-
drían fortalecer el trabajo que se está llevando a cabo 
en la actualidad y que está aún por hacer?

Ashanti: Como una persona formada por RC, entiendo 
que la abolición requiere conocimiento de que las armas 
que se usaron para capturar a africanxs se han evolucio-
nado—los mismos grilletes; aquellos presidios esclavis-
tas se han vuelto reclusorios, y las mismas fuerzas arma-
das existen para controlar a la gente para que continúe la 
vida norteamericana. Hay que vocear todos los asuntos 
que han posibilitado a este imperio. Tenemos que recon-
ocer nuestras diferencias a la vez de hacer lo que sea 
necesario para derrocar los monstruos del imperialismo, 
ya seamos Panteras, Zapatistas, luchando en otras partes 
del mundo, hasta los países árabes. No podemos limitar-
nos a la no-violencia como si no estuviéramos tratando 
de derrocar a nadie. Para lxs que somos de abajo, esta-
mos viendo la devastación física y espiritual de nuestro 
pueblo todos los días.

Con este entendimiento del complejo industrial penal, estamos lidiando con 
algo que no solamente incluye la estructura física de prisiones sino también lo 
que hace el encarcelamiento—recluir nuestras comunidades en su totalidad. 
Todas las agencias en nuestras comunidades se valen de vigilancia, no importa si 
estás solicitando un trabajo, yendo al hospital, buscando donde vivir, o pidiendo 
fondos. Éstas son las verdades difíciles que tenemos que aceptar si queremos, en 
serio, cambiar al mundo. En cuanto aceptemos esto, nos damos cuenta de que sí 
podemos retarlo. En una de estas generaciones, vamos a alcanzar la libertad ver-
dadera. Estamos aquí. Masai, yo mismo, Kai Lumumba Barrow—estamos aquí, 
así es que es cosa intergeneracional. Todo lo que hemos aprendido lo ponemos a 
la disposición con la esperanza que ese tipo de colaboración intergeneracional 
siga.

Masai: Cuando la gente se involucra en abolición del CIP, si toma en serio su in-
volucración, no tengo que decirles que hagan ciertas cosas. Si lo toman en serio, 
van a chocar con ello. En los 70, con el Partido [Panteras Negras], radicalizar a la 
gente no venía de las palabras del Partido u otras organizaciones, sino de partici-
par en los programas en la comunidad. Nuestro trabajo lxs impactó, entonces cu-
ando la policía empezó a cerrar los programas de desayuno y otros, la comunidad 
salió. No se levantó inmediatamente todo el tiempo, pero salió y vio y entendió 
por qué estaba pasando. No se necesitaba explicar quién era nuestro enemigo.

El pueblo ha de ponerse al tanto en cuanto a cosas como COINTELPRO y necesita 
hacer el trabajo. Si la gente ha estudiado su historia, y si 
la toma en serio, entonces sabe que en nuestros tiempos 
tomábamos esto muy en serio y seguimos así. Sé que se 
llamaba estar en la clandestinidad pero yo lo consideraba 
estar en público. No hablábamos de apoyar a presxs sino 
de liberar a presxs. Ashanti y yo estuvimos un tiempo, y 
de hecho, dejamos atrás a mucha gente. Cuando estu-
vimos adentro, la gente adentro se estaba politizando y 
estuvimos trabajando allí adentro. Para nosotros no se 
detuvo la revolución. A la gente se le estaba entrenando 

para volver a salir. Salimos y era como que la revolución se había detenido.

¿Algo más que quieren que sepan nuestrxs lectorxs?

Ashanti: Sé que está más duro adentro, y se ha puesto más duro. Lxs presxs de 
hoy están lidiando con otro fenómeno. La administración carcelaria creó locura 
dentro de los penales con la manufactura del crecimiento de pandillas carcelar-
ias, el flujo de drogas, etcétera. La conciencia que había durante el movimiento 
revolucionario de prisionerxs con George Jackson—ya no está allí, pero hay 
individuos adentro transformándose como Malcolm X. Están intentando encon-
trarse a sí mismxs y ser relevantes, pero no se les apoya. Mucha gente no sabe de 
ellxs. Creo que lxs de adentro que van por ese rumbo se están concientizando de 
que  pueden jugar un papel, y que deben continuar con eso. Gente de afuera debe 
buscar maneras de apoyarlxs, porque algunxs de ellxs quieren ser parte de algo 
que dé un nuevo significado a sus vidas. Entonces, ¿podemos enviarles dinero, 
conectarlxs con otros recursos, irlxs a visitar, o contratar abogadxs para ayudar a 
sacarlxs? Nosotros de afuera tenemos que seguir buscando modos de alcanzarlxs 
y conectar con ellxs. La prisión es un microcosmos de lo que tenemos acá afuera, 
y definitivamente hay organizaciones callejeras acá afuera y se nos dificulta 
alcanzarlas. Ese reto no nos puede detener. Tenemos que hacer lluvia de ideas; 
tenemos que ser creativxs.

Para los de Pelican Bay y más allá en todas las prisiones: Sigan escribiendo, apre-
ndiendo, forjando relaciones entre sí, e intentando crear esos espacios revolucio-
narios que pueden usar para sobrevivir y crecer. Espero que en algún momento 
podemos empezar a hacer vínculos entre estas luchas de nuevo como en los años 
tardíos de los 60 y de los principios de los 70 cuando el movimiento revoluciona-
rio de prisionerxs y el movimiento en las calles estaban conectados sólidamente. 
Tenemos que trabajar hacia eso otra vez.

Ashanti Alston es ex miembro de los Panteras Negras y ex soldado del Ejér-
cito de Liberación Negra, por el cual estuvo preso y prisionero de guerra por 
un total de 14 años. Desde entonces ha estado trabajando con presxs políticxs 
para forjar movimientos revolucionarios principalmente en el área de Nueva 
York. Ha sido miembro de Resistencia Crítica y fue el Coordinador Regional del 
Noroeste para RC. También ha sido parte del Instituto para Estudios Anarquis-
tas, el Movimiento de Base Malcolm X, el Movimiento de Acción por la Liber-
ación Estudiantil, y Gente Anarquista de Color.

Masai Ehehosi también es ex miembro del Partido Panteras Negras, ha sido 
prisionero de guerra como miembro del Ejército de Liberación Negra y como 
ciudadano de la República de Nueva Áfrika. Primero y principalmente, ante 
todos ahora es Musulmán. Masai es un miembro fundador y actual de Resis-
tencia Crítica.

Molly Porzig es integrante de Resistencia Crítica, Oakland, y es editora para 
La Abolicionista.

Viene de la página 5, “Entrevista” 

Sé que todavía no le atinamos. Pero la idea que 
tenemos que ser autodeterminante sigue sien-
do válida y nada nos debe impedirlo. Estamos en-
frentando una conciencia en nuestras comunidades 
a la que se le ha convencido que no puede vencer, 
y que nos tenemos que resignar.
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La comisión tendría amplios poderes. La comisión podría investigar a 
cualquiera. La comisión crearía una percepción pública de que quien-
quiera que está siendo investigado por ella, debe de estar involucrado en 
actividades subversivas o ilegales. La comisión daría la apariencia de que 
quienquiera que está investigando es potencialmente un traidor, un desleal 
o un terrorista, incluso si todo lo que estaba haciendo era el defender 
puntos de vista legales. – Odette Wilkens en la Casa de Representantes al 
momento de aprobar el Acta para la Prevención de la Radicalización Violenta 
y Terrorismo de Origen Doméstico del 2007

El propósito principal del Acta para la Prevención de la Radicalización Violenta 
y Terrorismo de Origen Doméstico era el neutralizar “el terrorismo de origen 

doméstico y la radicalización violenta” mediante el establecimiento de una comisión 
nacional, un centro de estudios y la colaboración con otros gobiernos nacionales. 
Sin el conocimiento de muchos en Babilonia , los operativos del Departamento de 
Correccionales y Rehabilitación de California (CDRC por sus siglas en inglés) se han 
basado secretamente en un programa de vigilancia que nosotros, los captivos en la 
Unidad de Detención de Seguridad de la Prisión Estatal de Pelican Bay (PBSP-SHU 
por sus siglas en inglés) conocemos colectivamente como la Unidades de Manejo de 
Comunicaciones (CMU por sus siglas en inglés) dado el propósito de ésta. Las CMUs 
operan con un objetivo similar y usan tácticas similares al Acta para la Prevención de 
la Radicalización Violenta y Terrorismo de Origen Doméstico: el neutralizar a gente 
considerada como una amenaza al status quo, a través de vigilancia intensiva, control 
y tortura.  

No fue hace mucho tiempo que George Bush Jr. Lanzó una campaña de propaganda 
a través de los medios públicos, declarando que el gobierno de los Estados Unidos no 
tenía ningún conocimiento directo o ninguna participación en prisiones secretas 
que tenían el propósito de llevar a cabo operaciones ilegales de vigilancia y tortura de 
individuos identificados como “combatientes enemigos”. Tan pronto como esta cam-
pana inició, varios informes empezaron a emerger en los medios de tal forma que 
obligaron a Bush y a su equipo a virar su postura en su negación previa. En cuanto 
estos informes empezaron a ser más reveladores, estos cerdos fascistas empezaron 
a reconocer la existencia de prisiones secretas que estuvieron y están en operación 
internacionalmente, en países con relaciones cordiales con los Estados Unidos tales 
como Israel, Turquía, Yemen, Egipto, Kuwait, Saudí Arabia, Jordania, Rumania, Polo-
nia, Tailandia y Afganistán. Los agentes del gobierno de Estados Unidos intentaron 
tornar la culpa en los países anteriores, señalándolos como los únicos responsables 
de operar estas actividades ilegales.   

Aunque el gobierno de los Estados Unidos niega vehementemente su participación 
cómplice en la operación de prisiones secretas, el personal que opera estos program-
as de prisiones secretas son de hecho entrenados por la Agencia Central de Inteligen-
cia (CIA por sus siglas en ingles), la cual cuenta con una abundante historia de abusos 
a los derechos humanos a través de sus múltiples infraestructuras encubiertas, tal 
como la Escuela de las Américas. Esto no debería sorprender a nadie ya que menti-
ras, engaños, y extensas colaboraciones militarizadas entre el gobierno e intereses 
empresariales están enraizados en la construcción y mantenimiento de este 
gobierno corrupto.   

Más aún, el escrutinio aumentó alrededor de las vagas definiciones del Acta 
sobre la “Radicalización Violenta” (definida en el Acta como “el proceso de 
adoptar o promover una sistema de creencias extremistas con el propósito de 
facilitar violencia basada en ideología para avanzar cambios políticos, religio-
sos o sociales”) y el “Terrorismo de Origen Doméstico” (definido en el Acta 
como “el uso, el planear usar, o el amenazar con usar, la fuerza o violencia por 
un grupo o individuos nacidos, criados, o establecidos y operando primari-
amente dentro de los Estados Unidos o alguna posesión de los Estados Unidos 
para intimidar o coaccionar al gobierno de los Estados Unidos, la población 
civil de los Estados Unidos, o cualquier segmento del mismo, en la promoción 
de sus objetivos políticos o sociales”). Fue revelado que los individuos identi-
ficados para ser colocados en alguna de estas prisiones secretas eran indi-
viduos que supuestamente tenían una influencia significante en sus cuadros 
de resistencia (como es el caso con los PBSP-CMUs)   

Unidades de Detención de Seguridad (SHU)
En el 2006, nosotros los prisioneros nos dimos cuenta de otra prisión que 
ha estado operando secretamente dentro de los confines de SHU en PBSP. 
La huelga de hambre que los prisioneros de California lanzaron en Julio del 
2011 fue en protesta de, y al mismo tiempo, expuso las inhumanas y tortuosas 
condiciones de vida a las que hemos estado sujetos mientras hemos estados 
detenidos en confinamiento solitario por los pasados 10 o 40 años. El SHU es 
en sí mismo una prisión dentro de una prisión, ya que los prisioneros confi-
nados ahí son mantenidos sin ventanas, en celdas de 6 pies por 10 pies, de 22 a 
23.5 horas por días, a veces por años. Bastante gente ha sido aislada en el SHU 
por 20 años o más. Los SHUs fueron originalmente creados en los Estados 
Unidos en los 1960s como un esfuerzo para reprimir la organización política, 
especialmente entre los prisioneros de color. Al poner a los prisioneros bajo 
completa vigilancia en todo momento, incluyendo el no poder comunicarse 
con nadie sin que la administración de la prisión lo supiera. Los SHUs están 
diseñados para prevenir a los prisioneros el construir fuerza colectiva o 
poder, y de organizarse entre ellos.    

Al inicio de nuestra huelga, el agente de inteligencia de la prisión y el teniente 
de Investigaciones Institucionales de Pandillas  (IGI por sus siglas en inglés), 
Dave Barneburg, anunciaron en una entrevista con KIEM (canal 9) que el CDCR había 
decidido mudar a todos los líderes/miembros influyentes de Pandillas a Pelican Bay, 
al corto pasillo del complejo D, a las unidades D1 a D4, con los propósitos de moni-
torear, perturbar, [y] neutralizar”, su capacidad para “comunicarse con otros supues-
tos miembros de la pandilla, facilitando [para el CDCR] de esa manera el control y 
mantenimiento de vigilancia en sus operaciones criminales.” ¡El CMU de PBSP había 
estado en operación por 5 años y medio antes de ser revelado al público! 

De acuerdo al sitio web del American Friends Service Committee, “los prisioneros 
pueden ser confinados a estas unidades por varias razones, para nombrar a algunas: 
como castigo, mientras están bajo investigación, como mecanismo para la modi-
ficación del comportamiento, cuando son sospechosos de participar en pandillas, 
como retribución por activismo político, o para llenar camas que son caras pero que 
están vacías.” La razón principal para confinamiento en el SHU es la validación de 
pertenencia a una pandilla. El procedimiento de validación usado por el CDCR em-
plea criterios para identificar miembros de pandillas tales como tatuajes, materiales 
de lectura, el uso de cierto lenguaje en la correspondencia tal como tío, y asociacio-
nes con otros prisioneros que puede reducirse a algo tan pequeño como saludar. 
El CDCR ha usado la participación en la huelga de hambre para validar prisioneros 
como miembros de pandillas, demostrando que la validación de pandillas es usada 
para reprimir la organización de prisioneros por derechos humanos y dignidad. 

Los alegatos de actividad pandilleril que se han hecho contra la clase de prisioneros 
captivos en el CMU de Pelican Bay son claramente subjetivos, arbitrarios y basados 
en actos inocuos. Es puramente una manera para que el CDCR deshumanice a los pri-
sioneros y justifique las maneras en que nos torturan. Cualquier persona lógica em-
pezaría en algún momento a cuestionar el hecho de ¡cómo el CDCR puede continuar 
con el encierro de un ser humano en las tortuosas condiciones de vida de confina-
miento solitario por 10 o 40 o más años, simplemente porque un ser humano le dijo a 
otro ser humano “buenos días” o “feliz cumpleaños”, o porque la Unidad de Inteligen-
cia de la Prisión está en desacuerdo con las creencias políticas de esa persona!

Debido al programa de operaciones de vigilancia secreta del CDCR, yo fui perseguido 

por mis creencias políticas. La administración de la prisión confisco una parte de 
my correspondencia que hacía referencia al Agosto Negro, argumentando que esto 
estaba promoviendo actividades pandilleriles . Terminé entablando una demanda 
civil (Sección 1983) sobre este asunto, a lo que la corte sentenció que Agosto Negro no 
promueve la violencia y que los oficiales del PBSP-CDCE han estado utilizando una 
perspectiva racial para decir que la historia cultural de la gente New Afrikan Black 
está relacionada con pandillas. 

Levantando Preocupaciones
Los CMUs de Pelican Bay tienen varias facetas en su aparato de maquinaciones para 
asegurar que el crisol de sus objetivos de vigilancia recae en la llamada actividad 
pandilleril. Desafortunadamente esto también implica la criminalización de las fa-
milias de los prisioneros, amigos y seres querido en las comunidades libres, a través 
de alegatos arbitrarios de actos pandilleriles que también están vacíos de alguna 
actividad criminal real. Esta criminalización esta aparejada con el hecho de que 
nunca se han manifestado cargos criminales o acusaciones como resultado de estos 
alegatos falaces. Están contradicciones son paralelas a las preocupaciones relacio-
nadas con el Acta para la Prevención de la Radicalización Violenta y Terrorismo de 
Origen Doméstico, incluyendo:

A) Siempre que nosotros, los prisioneros en CMU enviamos correo hacia 
afuera, toda página de nuestro correo es sellada con la palabras “Prisión Estatal de 
Pelican Bay – Unidad de Encierro #” en cada página, de tal manera que el destino 
adonde fue enviado el correo pueda ser monitoreado. En el evento de que nuestras fa-
milias, amigos o seres queridos nos envíen algún correo que los operativos de inteli-
gencia de la prisión juzguen sean relacionados con pandillas, el prisionero y familiar 
en la comunidad, son acusados de actividad pandilleril y restringidos de escribir el 
uno al otro por un ano o más. 

B) El CDCR ha cambiado el sistema de teléfonos que nosotros los prisioneros 
usamos en los cuartos de visita del SHU/CMU cuando nuestras familias y seres que-
ridos vienen a visitarnos. Los nuevos teléfonos están electrónicamente conectados y 
por lo tanto, nosotros los prisioneros de CMU hemos llegado a la conclusión de que 
los nuevos teléfonos en el cuarto de visitas del SHU/CMU tienen micrófonos ocultos. 
Desde la instalación de estos nuevos teléfonos, ha habido un rápido incremento en 
el número de prisioneros y sus familias, que han sido arbitrariamente acusados de 
actividad pandilleril, lo que resulta en visitas restringidas tanto para el prisionero 
como para la familia del mismo, por un ano o más. Si esto le ha ocurrido a cualquier 
miembro de la comunidad, tanto por escribir o visitar a prisioneros en el SHU/CMU 
de Pelican Bay, los exhorto vehementemente a presentar una queja civil, a la que 
usted tiene derecho en conformidad con el Código Penal de California Sección 832.5 
y el Código de Regulaciones de California Titulo 15, Sección 3291 (b) y 3391 (d), con el 
propósito de limpiar su nombre de estos alegatos falsos y restaurar su capacidad de 
continuar escribiendo y visitando al prisionero.   

C) Los operativos de inteligencia del CDCR usan un proceso llamado la “re-
visión de estatus de pandillerismo inactivo” basado en la falsa premisa de que un 

prisionero está siendo considerado para ser 
enviado a la prisión de la población general. Sin 
embargo, este es un método que el CDCR utiliza 
para coercitivamente extraer información de 
los prisioneros cada seis años. En Julio del 2011 
esto me ocurrió a mí, cuando dos operativos de 
inteligencia se acercaron a la puerta de mi celda 
y me amenazaron con extraerme de la celda si 
no participaba en el proceso de revisión de es-
tatus de pandillerismo inactivo. Les dije a estos 
cerdos fascistas que yo no soy candidato para 
tal revisión dada la reciente documentación de 
estar supuestamente involucrado en actividad 
pandilleril. Adicionalmente, la corte ha dictami-
nado que el proceso de revisión de estatus de 
pandillerismo inactivo no es obligatorio, ya que 
el proceso no está concuerda con las debidas 
protecciones.  

En general, la única manera para que algún 
prisionero sea excarcelado de la SHU/CMU es al 
“reportar” o chivatear proporcionando infor-
mación concerniente al estatus o afiliación a 
alguna pandilla, de otro prisionero. 

El entendimiento de los SHUs como unidades de 
manejo de la comunicación dentro del contexto 
de la legislación fascista tal como el Acta para 
la Prevención de la Radicalización Violenta y 
Terrorismo de Origen Doméstico demuestra 
que la Guerra contra el Terror se libera tanto en 
el extranjero como en casa, y está íntimamente 
conectada con la guerra domestica del estado 
contra las pandillas. Por lo tanto, sería irrespon-
sable para nosotros como comunidad, el sentar-
nos e ignorar estas contradicciones del CMU de 
Pelican Bay, ¡ya que es nuestro deber el exponer 
la corrupción fascista, dondequiera que asome 

su fea cabeza! ¡Todo el poder al pueblo que no teme la verdadera libertad! 

Kijana Tashiri Askari es un Prisionero Político del New African Black y un repre-
sentante de clase del Movimiento de Derechos Humanos de Pelican Bay a partir de 
las huelgas de hambre del 2011, que tomaron lugar en todos los campos de esclavos 
de California (Prisiones) y en el exterior. Puede escribirle a través de: s/n Mar-
cus Harrison H54077/ P.O. Box 7500/D3-122-SHU Crescent City, CA 95531/ www.
myspace.com/dare2struggle/ email: tashiri@gmail.com

Este articulo no se pudo editar antes de que el periódico fue a publicación. Nos dis-
culpamos de antemano por errores que se encuentran en la traducción.

1: Termino Rastafariano para denominar a El Estado y a El Sistema, que puede referirse tanto al Im-
perio Británico, ingeniero de la trata de esclavos, como a modernos gobiernos opresores tal como los 
Estados Unidos y sus aliados, ya que son considerados como uno y el mismo diablo imperialista.
2: Gangs en ingles.
3: Agosto Negro (Black August) es un movimiento de resistencia que se originó en el sistema penal de 
California a inicios de los 70s.

Kijana Tashiri Askari también ha escrito dos panfletos llamados “Evidencia 
de Corrupción, Genocidio y Neocolonialismo dentro de las Unidades de 
Manejo de Comunicaciones (CMU) de Pelican Bay, que abunda en la ilegali-
dad y ramificaciones socioculturales de los CMUs de Pelican Bay; y “De la 
autodestrucción a la reconstrucción de uno mismo”, que ofrece una perspec-
tiva acerca de su transformación revolucionaria. Ambos panfletos son gratis 
y están disponibles a prisioneros, para solicitarlos escribir a: South Chicago 
ABC Zine Distro c/o Anthony Rayson, P.O. Box 721, Homewood, IL 60430.

California Departamento de 
Corrección y Rehabilitación
Unidades de Manejo de Comunicaciones  
por Kijana Tashiri Askari
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Fertilizante para las bases 
Por Inger P. Brinck

El patio de la casa donde vivo con mi pareja en Oak-
land, California está cubierto de malas hierbas y la 

tierra está dura, seca y arenosa. Queriendo darle vida 
al patio, llevé un poco de la tierra al vivero local para 
preguntar que debía hacer. El amable personal que me 
atendió observó la bolsa de tierra que llevaba, y bro-
meando, me preguntó, “¿son las cenizas de su gato?” 
Afortunadamente no lo era. Me dijo que lo único que 
necesitaba era abono – algo de materia orgánica para 
revivir lo que se había abandonado durante mucho 
tiempo.

El Francis House Center (Centro Casa San Francisco) 
– la agencia más grande en servicio a lxs sin techo en 
Sacramento, es la alentadora materia orgánica  para 
decenas de miles de personas en su batalla diaria. El 
centro lleva el nombre de San Francisco de Asís, quien 
se dedicó a una vida de pobreza y servicio a los demás, 
y el Centro tiene vínculos con la Iglesia Católica desde 
su fundación hace más de 40 años. Durante los últimos 
años, el Centro ha recibido hasta $10,000 al año para 
poder brindar los servicios críticos como la vivienda 
de emergencia para las personas necesitadas. Sin 
embargo, debido a que la Diócesis de Sacramento no 

está de acuerdo con la nueva directora, la Reverenda 
Faith Whitmore, la Diócesis canceló en marzo del 2012 
los fondos que le ha brindado al Centro desde hace 
décadas. 

La Reverenda Faith Whitmore se sumó al Centro Fran-
cis House como su Directora en abril del 2011. Dos años 
previos, en mayo del 2009, pronunció la invocación en 
una protesta en Sacramento después de que la Suprema 
Corte confirmó la Propuesta 8 – la prohibición constitu-
cional del matrimonio entre personas del mismo sexo 
que aprobaron los votantes de California en un 52 por 
ciento contra el 48 por ciento. Ella dijo, en parte:

Dios de todxs, conocido por muchos nombres y 
experimentado mediante muchas tradiciones reli-
giosas, estamos aquí juntxs, segurxs de que somos 
creadxs en su imagen que es tan extensa e imagina-
tiva que incluye a todas las personas gay y lesbiana, 
bisexual, transgénero y heterosexual, de todo color, 
de toda forma y de toda estatura.

Además de respaldar al matrimonio entre personas 
del mismo sexo, la Reverenda Whitmore ha apoyado 
abiertamente al derecho de las mujeres al aborto. El 
Canciller de la Diócesis, Kathy Conner, declaró en una 
entrevista con el Noticiero CBS de Sacramento que la 
Diócesis no respaldará a una organización cuya Direc-
tora expresa públicamente opiniones a las que se opone 
la Iglesia.

Culpable por Asociación
La justicia reproductiva y la igualdad para personas les-
biana, gay, bisexual, transgénero y queer (LGBTQ) son 
dos de los temas divisivos claves del movimiento por 
la justicia social, y la Iglesia Católica usa esos temas 
para dividir al movimiento por la justicia social de 
base y para aislar y castigar a las organizaciones que 
respaldan a los derechos reproductivos y LGBTQ. Para 
lograr ese objetivo, la Iglesia emplea una estrategia de 
“culpable por asociación” para guiar su participación 
financiera, método que incluye vigilancia, aislamiento 
y castigo.

En la primavera del 2011, cuando me di cuenta de lo 
que la Iglesia Católica les estaba haciendo a las or-
ganizaciones de justicia social, me contacté con Jon 
O’Brien, el Director Ejecutivo de lxs Católicxs por la 
Libertad de Elección. Me di cuenta de que la Iglesia 
Católica ha suprimido cada vez más a las organizacio-
nes que reciben fondos de las entidades Católicas para 
asegurar que no participen en ninguna actividad que la 
Iglesia considere inmoral – ya sea directa o indirecta su 
participación.  O’Brien sospecha que apretará cada vez 
más e indicó que la Iglesia forma dossier acerca de las 
organizaciones como parte de la vigilancia.

La experiencia del Centro Francis House Center revela 
todos los aspectos de la estrategia de la Iglesia de 
culpabilidad por asociación: básicamente hicieron una 
investigación de antecedentes de la Reverenda Whit-
more, y al mismo tiempo castigaron y aislaron a la Rev-
erenda y al Francis House Center. No les importa que la 
Reverenda Whitmore no haya ligado su apoyo personal 
de los derechos reproductivos y LGBTQ con el Francis 
House. Lo que es válido para lxs feministas también es 
válido para la Iglesia Católica: lo personal es político. 

Gran parte de las subvenciones que otorga la Iglesia 

Católica se hacen por medio de la Campaña Católica 
por el Desarrollo Humano (CCHD por sus siglas en in-
glés), que se estableció en 1969 como respuesta al man-
dato de los Obispos Católicos de Estados Unidos por “... 
llevar la buena noticia a lxs pobres... proclamar libertad 
a lxs cautivxs...  vista a lxs ciegxs, y poner en libertad a 
lxs oprimidxs.” (Lucas 4:18)  Desde hace mucho tiempo 
la CCHD ha sido una fuente estable de financiamiento 
para muchas organizaciones de justicia social de base 
con muy bajo presupuesto anual. Con subvenciones 
desde $25,000 hasta $50,000 por año, una subvención 
de la CCHD a veces puede representar una parte signifi-
cativa del presupuesto anual de una organización. Para 
estas organizaciones, una subvención CCHD puede 
determinar el éxito o el fracaso.

Un ingrediente clave de la estrategia de “culpable 
por asociación” es monitorear a la membresía de las 
organizaciones de base en las coaliciones, que son de 
vital importancia para que avance la justicia social. Los 
pequeños grupos de base no necesariamente pueden 
ganar grandes avances por la justicia social, pero 
cuando se unen en coaliciones su impacto colectivo 
puede ser enorme. Por lo tanto romper a las coaliciones 

es muy buena manera de debilitar 
al movimiento de justicia social. 
Cuando un recipiente de las subven-
ciones de la iglesia no se declara ex-
plícitamente en apoyo a los derechos 
reproductivos o LGBT, pero forma 
parte de una coalición más amplia 
que sí lo hace, también arriesga sus 
fondos.

Vigilancia, Aislamiento y Castigo
Una coalición recientemente en la 

mira es la Asociación California (California Partner-
ship o CAP por sus siglas en inglés), una red a nivel 
estatal de más de 100 organizaciones de base por 
la justicia social y económica. En el 2007, CAP real-
izó reuniones por todo California para hablar de las 
Propuestas de Ley 4 y 8. La Propuesta 4 buscaba exigir 
notificación a los padres antes de que una joven menor 
de edad pudiera abortar y la Propuesta 8 estableció una 
prohibición constitucional contra el matrimonio entre 
personas del mismo sexo. 

CAP tomó la decisión colectiva de usar su poder 
colectivo en oposición a ambas propuestas a pesar de 
que esos temas no son el enfoque de su membresía. La 
disposición de CAP de aliarse en apoyo a los derechos 
reproductivos y LGBTQ resultó en una fuente signifi-
cativa de apoyo de base a esos movimientos, ya que los 
miembros de CAP representan a decenas de miles de 
de electorxs por todo California. Esta clase de desar-
rollo de alianza entre temas y comunidades es necesa-
rio para lograr la justicia social duradera y es precisa-
mente lo que la Iglesia Católica está rompiendo.

Desde que CAP se opuso a las Propuestas 4 y 8, ellos y 
varios de sus miembros han sido sancionados por la 
Iglesia Católica. Nancy Berlin, anteriormente la Direc-
tora Ejecutiva de CAP, dijo que durante varios años se 
hacían las reuniones comunitarias en las iglesias de la 
Diócesis de San Bernardino. Después de las elecciones 
del 2008, la Diócesis le llamó para decirle que ya no 
estaba bienvenida en sus iglesias. Nancy había pensado 
que tenía buena relación con la Diócesis – ella es una 
mujer religiosa y pertenece a un grupo religioso de mu-
jeres. Cuando la representante de la Iglesia, conocida 
de Nancy desde hace varios años, le llamó y le prohibió 
hacer más reuniones dentro de la Diócesis, cortó la lla-
mada colgándole a Nancy. Nancy se puso desconsolada.

Eso fue solo el principio. Nancy y su personal comen-
zaron a recibir llamadas de parte de algunos de sus 
miembros. Resultó que se les estaba interrogando a los 
que recibían fondos de las diócesis locales o de la CCHD 
– una organización fue citada a la Iglesia en el día anual 
de recaudación de fondos de la CCHD para exigir que 
explicara por qué se había aliado con CAP para apoyar 
a los derechos reproductivos y LGBTQ. Algunos de los 
miembros de CAP presionados por la Iglesia optaron 
por renunciar los fondos para que pudieran seguir 
apoyando los derechos reproductivos y LGBTQ, mien-
tras que otros renunciaron su alianza con CAP para 
que pudieran seguir recibiendo los fondos de la Iglesia. 
Según informa Nancy Berlin, cortar esas asociaciones 
resulta en tensión entre los organizadores de base en el 
campo. Ya pintada la raya para causar la división, algu-
nos grupos ya no colaboran con otros grupos – aunque 
tengan la oportunidad de unirse para una campaña de 
interés mutua – como por ejemplo de derechos de los 
trabajadores.

La Iglesia monitorea las actividades no solamente de 
los recipientes de sus subvenciones sino que también 
de las organizaciones con las que trabajan los recipien-
tes de las subvenciones. Uno de los aliados de la Iglesia, 
la American Life League (Liga por la Vida Americana o 
ALL por sus siglas en inglés) que se autodescribe como 
“la organización Católica de base más grande por la 
enseñanza pro vida en los Estados Unidos,” monitorea 
a las actividades y afiliaciones de los recipientes de 
subvenciones de CCHD. En octubre del 2011, publicaron 

un análisis de las subvenciones otorgadas por CCHD 
donde afirmaron que 218 de las organizaciones finan-
ciadas por CCHD durante el ciclo de subvenciones de 
2010-11, 54 participaron de forma directa o indirecta en 
actividades en apoyo al “aborto, anticoncepción, homo-
sexualidad, o Marxismo.” 

Como era de esperarse, la California Partnership, que 
estuvo en contra de las Propuestas de Ley 4 y 8 y cuyos 
miembros incluían a algunas organizaciones financia-
das por CCHD, se encontró en la lista de la American 
Life League de organizaciones ofensivas. Otro grupo, el 
Centro Campesino, con base en Minnesota que lucha 
por mejorar las vidas de los campesinos migrantes y 
sus familias, fue desfinanciado por CCHD debido a que 
repartió condones. La New York City AIDS Housing Net-
work (Red de Vivienda del SIDA de Nueva York) perdió 
el derecho de recibir fondos de la CCHD después de se 
enterara de que la Red de Vivienda repartía condones 
y que realizó una vigilia para las personas transgénero. 
La lista incluye a muchos ejemplos más.

Crecimiento de las Bases
Gran cantidad de Católicxs se oponen a la postura de 
la Iglesia en cuanto al aborto y la homosexualidad. 
Según el Pew Forum on Religion and Public Life (Foro 
desde los Bancos de la Iglesia sobre la Religión y la Vida 
Pública), el 48 por ciento de adultxs Católicxs dentro 
de los EE.UU. creen que el aborto debería ser legal en 
todos o la mayoría de los casos y el 45 por ciento cree 
que debe ser ilegal en todos o la mayoría de los casos. 
Además, el 58 por ciento cree que la homosexualidad 
debe ser aceptada por la sociedad mientras que solo el 
30 por ciento cree lo contrario. 

Las organizaciones de base frecuentemente son apoya-
das por los miembros de las comunidades en donde 
trabajan. A través de los EE.UU. están incluidxs más de 
28 millones de Católicxs quienes apoyan al aborto y 34 
millones quienes creen que la homosexualidad debe 
aceptarse. Con este nivel de apoyo a los derechos re-
productivos y LGBTQ dentro de la comunidad Católica, 
debería ser cada vez más difícil que la Iglesia impida 
que las organizaciones de base reflejen las actitudes de 
los miembros de sus comunidades y que se unan con 
sus organizaciones pares. 

Con el agotamiento de los fondos de la Iglesia Católica 
para las organizaciones de base, resulta necesario 
tener otras fuentes de financiamiento. La Fundación 
de Mujeres de California Ha colaborado con un grupo 
de financiadores de fundaciones para buscar formas 
de respaldar a las valientes organizaciones de base 
que han perdido o están en riesgo de perder los fondos 
de base religiosa por aliarse en apoyo a los derechos 
reproductivos o LGBTQ. Además, el hecho de que los 
financiadores institucionales pueden retirar su apoyo 
repentinamente a las organizaciones demuestra lo im-
portante que es para los grupos de base diversificar sus 
flujos de ingresos. Afortunadamente, la atención de los 
medios de comunicación provocada por la cancelación 
de los fondos de la Iglesia para el Francis House Center 
resultó en donaciones de las bases de todas partes del 
país, señal que da esperanzas. 

Además de las donaciones de las bases, Catholics 
United for the Common Good (Católicxs Unidxs por el 
Bien Común) estableció recientemente un fondo que 
describe en su sitio Web como un “sitio alternativo 
para donaciones que permite que la gente religiosa 
done directamente a las organizaciones benéficas 
cuya financiamiento esté amenazada por los grupos 
de presión ultra derechistas dentro de la Iglesia”. Esos 
esfuerzos son el fertilizante para las bases – la mate-
ria orgánica que aviva y alimenta a las asociaciones a 
través de los temas, las comunidades y las religiones. 

Las organizaciones de base por la justicia social son el 
pilar del movimiento por la justicia social. Aportan la 
materia orgánica que le da vida – no solamente a la co-
munidad a quien sirven, sino al movimiento por la jus-
ticia social en general. Concientizan al pueblo acerca 
de los temas que por lo general son omitidos, apartan 
las verdades de las mentiras, educan, organizan, ca-
pacitan, encabezan, expresan y alumbran a la gente, las 
comunidades, los temas y las experiencias silenciadas 
y omitidas. Y frecuentemente se arriesgan enorme-
mente para avanzarnos a todxs hacía la verdadera jus-
ticia social. Las instituciones y los individuos tienen un 
papel en apoyar a esos grupos importantes – aportarles 
nuestra propia clase de fertilizante: el tiempo, el dinero 
y el talento. Al compartir nuestros recursos, podemos 
asegurar que estas organizaciones de vital importancia 
no tengan que depender de la Iglesia Católica y que no 
haya ruptura de nuestro preciado movimiento por la 
justicia social.

Inger Brinck es la Directora de programas de la 
Women’s Foundation of California (Fundación de Mu-
jeres de California). Es Tesorera de la Junta Directiva 
de Strategic Actions for a Justice Economy (Acciones 
Estratégicas por una Economía de Justicia) en Los 
Ángeles y miembro del Consejo Asesor del Fondo 
Groundswell, una fundación pública nacional que 
hace inversiones en la justicia reproductiva.

Esta clase de desarrollo de alian-
za entre temas y comunidades es 
necesario para lograr la justicia 
social duradera y es precisamente 
lo que la Iglesia Católica está 
rompiendo.

inmigrantes, lxs pobres, la clase obrera, y los jóvenes. Sólo hay que acordarse de las 
reacciones violentas por parte de la policía que incitaron y espolearon los levan-
tamientos del verano pasado para tener una idea de lo que sucede cuando estas 
herramientas se ponen en marcha. 

La vigilancia es una parte integrante, tanto de la actuación policial, como del 
encarcelamiento y las acciones bélicas. También está íntimamente relacionada 

a la estabilidad del orden social y económico imperante; pero, como siempre es el 
caso, el pueblo resiste. Protestas persisten y crecen pese a las medidas duras em-
pleadas contra ellas, que se llevan a cabo con equipamiento de vigilancia. Activistas 
por todo el mundo han desarrollado maneras de usar vigilancia tecnológica—sitios 
de redes sociales, teléfonos móviles, mensajes de texto, etc.—para sortear las medi-
das de la policía. Se emplearon tales aparatos tecnológicos durante los alzamientos 
espontáneos en Londres del año pasado. Organizaciones como el Proyecto de Con-
trol de Newham estarán en las calles durante los juegos para observar la conducta 
de la policía y atender a cualquier queja que surja durante los juegos. Al otro lado 

del Atlántico, organizadorxs ya se han dedicado a implementar redes para abordar 
el mayor grado de violencia a raíz de la vigilancia y “seguridad” para la Copa Mun-
dial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos del verano de 2016 en Río de Janeiro—
una ciudad donde los policías fueron los responsables del 15-25% de los asesinatos 
en 2010, y donde se han creado fuerzas policíacas dedicadas a la “pacificación” de 
las favelas como parte de los preparativos para los eventos. 

Este julio, mientras vemos hechos extraordinarios de fuerza física, agilidad y 
aguante, también nos tenemos que preguntar ¿qué reflejan los Juegos Olímpicos 
del entorno mundial en el que vivimos? y ¿qué hacen para contribuir a ese am-
biente? ¿A qué precio se desencadena este espectáculo y cuál será el resultado? 
¿Cómo imaginaremos estos sitios como oportunidades para fomentar y fortalecer 
solidaridad y coaliciones internacionales, y romper la creciente red de vigilancia 
que cada vez más usurpa nuestra liberación y autodeterminación? 

Isaac Ontiveros y Rachel Herzing son miembros de Resistencia Crítica, Oak-
land. 

Viene de la página 8, “Olimpiadas”
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infografía por Oliver Spires
ollywoodcentral.carbonmade.com
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Nombre  _______________________________________________
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q	Favor de cobrar mi tarjeta de crédito. 
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Número de tarjeta de crédito: ___________________
Fecha de vencimiento:  __________________________

q	He incluido un cheque a nombre de Critical 
Resistance.

q	¡Sí! Mandarme informes electrónicos!
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United States Treasury

Tw e l v e  H u n d r e d  D o l l a r s

Costo para operar uno de los drones (aviones no tripulados) de la Oficina 
de Aduanas y Control Fronterizo de los Estados Unidos durante un año:

USD 18,5 millones
o el subsidio para 1.285 personas durante un año 

Desde 2001, el monto provisto para los estados de Nueva 
Jersey y Nueva York a través del programa federal del 
Área de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas que espió 
a la comunidad musulmana y a otros grupos, incluida 
Resistencia Crítica:

USD 135 millones
o el subsidio para 9.375 personas durante un año 

VIGILANCIA  V.           
     SEGURIDAD SOCIAL

Incluso mientras incrementan los costos 
de la vigilancia estatal, lxs políticxs y los 
grupos de intereses creados se esmeran por 
realizar recortes a servicios básicos, colo-
cando la seguridad del Estado por encima 
de la seguridad de la gente. Abajo, se puede 
ver el precio de estos sistemas en Estados 
Unidos—y el número de personas que estos 
mismos fondos podrían apoyar (basado en el 
promedio del subsidio de desempleo nacional 
de USD 1.200 al mes).

Costos del departamento de policía para rastrear 
los números de llamadas salientes realizadas por un 
teléfono celular durante un año:
o el subsidio para una persona durante dos semanas

Costo para instalar una cámara de seguridad:
o el subsidio para una persona durante casi un mes

Costo de un brazalete y módem SCRAM para 
el monitoreo de alcohol:
o el subsidio para una persona durante poco más 
de un mes

Costo para instalar un sistema de videovigilancia en un autobús:
o el subsidio para una persona durante un año y tres meses

Costo anual para operar una cámara de tráfico 
para cuatro carriles:

o el subsidio para una persona durante cuatro años
Monto abonado por el Departamento de Seguridad Nacional al contratista de 
defensa General Dynamics para monitorear Internet en busca de críticas al De-

partamento en 2012:
USD 11,4 millones

o el subsidio para 792 personas durante un año

Sueldo medio anual normal de un agente especial de la Administración 
de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas con cuatro años de experi-

encia:
o el subsidio para una persona durante seis años y medio

USD 0 

USD 632 

USD 1000 

USD 1500 

Horas extra abonadas a los agentes de la Patrulla Fronteriza 
desde 2006:

USD 1,4 billones
o el subsidio para 97.222 personas durante un año

*VER ABOLITIONISTPAPER.WORDPRESS.COM PARA FUENTES SOBRE LOS COSTOS DE VIGILANCIA.

USD 18.000 USD 57.000 

USD 92.592 
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Éxodo 2012
por D’andre Moore

El complejo industrial de las prisiones es un microcosmos de la sociedad.  Los “ojos-que-todo-lo-
ven” han sido efectivos detrás de los rejas, y la seguridad carcelaria y las medidas de vigilancia 

se han ido integrando lentamente entre la sociedad.  Como hormigas, las cámaras de vigilancia de 
las prisiones han invadido las escuelas y restaurantes y hasta la banquetas públicas.

Con el paso de cada día, la gente libre se ve obligada a someterse a un proceso de aclimatación para 
que se acepte la invasión de la vida privada como algo de lo más normal.  Los programas de tele-
visión como Big Brother y Candid Camera han ayudado a acondicionar a la mente humana a ser 
observados/vigilados desde lejos por extraños.  

Nadie puede negar que las cámaras han hecho su función en la persecución de criminales.  Un 
común argumento en favor del uso de la vigilancia es que reduce el crimen y ayuda a liberar al 
inocente (todos nos acordamos del video de Rodney King).  Sin embargo, hay bastantes incidentes 
en donde las cámaras de video invaden y violan los derechos de las personas.  Las personas que se 
oponen a estas violaciones de sus derechos son tachadas de criminales, y si esta política fuera una 
película, tendríamos que llamarla COINTELPRO Reloaded.

Nunca es malo que la gente demande su dignidad.  Nunca es injusto que una madre grite: Dejen 
libre a mi gente!  Nunca es criminal que el esclavo se resista a construír la pirámide desde donde 
será vigilado por el capataz.  Y es siempre la responsabilidad de cada abolicionista de hacer su con-
tribución para derrotar al sistema de opresión.  

Algunxs dicen: “ A mí no me importa si ponen una cámara de vigilancia en mi calle o escuchan 
mis llamadas o siguen mis movimientos; de cualquier manera, yo no cometo crímenes.”  Eso suena 
bien ahora, pero si después un grupo de políticxs decide que es un delito mayor disciplinar a tu hijo 
o tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o hasta apoyar el derecho de la mujer de deci-
dir  por sí misma sobre el aborto, esas mismas formas de vigilancia serán utilizadas para acusar a 
muchos buenos padres, amantes y amigxs. 

Lxs que están en el poder tratarán de convencerte de que dejes que las autoridades les tomen las 
huellas digitales a tus hijos para que estén seguros.  Están engañando a los padres para que convier-
tan a sus hijos en ofrendas de sacrificio y consignarlos a lxs tiranxs de la ley. 

La informació n que se reúne por medio de la vigilancia puede ser engañ osa. Aunque su supuesto 
propósito es relatar la historia verdadera cuando no haya testigos presentes, una cámara de 
seguridad casi siempre dirá la historia contraria.  Una grabación de video puede mostrar al Preso 
A saliendo del baño con los puños cerrados; después sale del baño el Preso B con una nariz sang-
rando.  La primera conclusión que resultaría sería que el Preso A asaltó al Preso B.  Sin embargo, 
la grabación de video no mostró nada de lo que sucedió dentro del baño.  Podría haber sido que el 
Preso B atacó al Preso A y el Preso A actuó en defensa propia.  

Existe un esfuerzo planeado en estos momentos por los círculos que representan a las agencias de 
la ley para convencer al mundo “libre” de que todos los ciudadanos deber ser vigilantes y secuaces 
del prójimo.  Los ciudadanos son forzados a convertirse en teclas para marcar el 911, micrófonos 
(orejas) y cámaras (ojos) andantes, constantemente vigilándose a sí mismos, siempre sospechosos 
de sí mismos, y eternamente listos para reportar a las autoridades las transgresiones del vecino.  
El eslogan de estos círculos de la ley es “Todos los crímenes te afectan”.  “Odia a tu prójimo; ama al 
poder de delatar a tu prójimo”—Llámese McCarthyism para el nuevo milenio.

La peor forma de demagogia se manifiesta en la propaganda anti imigrante.  A lo largo de la fron-
tera entre Estados Unidos y México se puede ver la vigilancia en esteroides a través de los juegos 
de guerra que son organizados por la migra (U.S. Border Patrol) y el Ejército (Military).  Todos los 
aparatos electrónicos de alta tecnología son desplegados para prevenir que llegue a tierra es-
tadounidense el trabajador empobrecido.  La xenofobia voraz es encubierta usando las amenazas 
fabricadas de terroristas y cuentos exagerados de los carteles de las drogas controlando ciudades 
estadounidenses.  Pero cuando estas amenazas no cumplen su designado efecto, se les advierte a 
las masas con el grito de guerra: “Vienen cruzando la frontera para robarles sus trabajos!”  Y así to-
dos los vasallos del rey se reorganizan con rumbo al frente de la mente cerrada.  Estos ultrapatrióti-
cos serviles servidores 
entonces votarán por 
el político que ellos 
mismos producirán a 
su propia imagen, el 
que les va a prometer 
que construirá el muro 
fronterizo más alto, la prisión más grande y la fuerza policiaca más mortal.  Elijen para sí mismos 
a un faraón moderno para adorar.  No se dan cuenta de que junto con el faraón y todas sus políticas 
vendrán ocho plagas de destrucción.  Estas plagas no tocarán a los oprimidos pero golpearan a to-
dos los que apoyaron al opresor y a sus políticas.  Estas plagas son todas evidentes en la sociedad de 
hoy, y son el resultado de la cultura de la vigilancia en la que nos encontramos presos.  

1. déficits presupuestarios más altos
2. una economía estancada
3. una reserva de trabajadores más complaciente y menos barata
4. menos libertades civiles y más brutalidad policiaca
5. contratistas de defensa más ricos y ciudadanos que pagan impuestos más pobres
6. más prisiones y menos empleos
7. un estado policiaco
8.  una nación de delatores

Esto resultará en un frente unido de abolicionistas demandando liberación.

Ha llegado la hora del éxodo, de la salida de la nación de la excesiva vigilancia.  Puede tardar 40 
años, pero la servidumbre en la ciudad de la vigilancia es un callejón sin salida, mientras que la 
gran marcha a través del desierto nos llevará inevitablemente a la Tierra Prometida.  De pie y alerta.  
Resiste.  Combate las fuerzas controladoras.  Nuestro tiempo es ahora.  Éxodo 2012.

D’Andre Moore es un compositor de 40 años dentro del Movimiento Earthseeed/Madresemilla.  
Sus raíces están en el este de Oakland, California.  El estudia español, árabe, madarín, portugués, 
hindi, urdu y ruso.  Puedes comunicarte con él escribiendo a:  D’Andre Moore #104067, Cibola 
6F21, P.O. Box 8820, San Luis, Arizona 85349.

Este articulo no se pudo editar antes de que el periódico fue a publicación. Nos disculpamos de 
antemano por errores que se encuentran en la traducción.

   VIGILANCIA
De 1900 hasta el presente

Compilado por
Kamau  Walton 

Redadas en ciudades de los EE.UU. entre 
noviembre de 1919 y enero de 1920: dirigidas 
principalmente hacia los radicales políticos de 
origen alemán, ruso, italiano e irlandés a través 
de detenciones masivas, golpizas, interrogato-
rios, y la deportación de más de 500 personas.

La División General de Inteligencia (una división 
del FBI), inició un sistema de archivo de huel-
las digitales, que obtenía huellas digitales de las 
agencias estatales y locales del orden público, 
así como huellas “no criminales,” la cual colectó 
la mayor cantidad de huellas dactilares hasta la 
fecha con más de 15 millones en el archivo.

Primeros helicópteros utilizados por las 
unidades de policía después de la Segunda 
Guerra Mundial.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) fue 
establecida a través de la Ley de Seguridad 
Nacional y fue encargada de coordinar las 
actividades de inteligencia de Estados Unidos, la 
conexión, la evaluación y el intercambio de inteli-
gencia relacionada con la seguridad nacional. 

Proyecto Echelon: un sistema automatizado 
de intercepción y transmisión global, operado 
por las agencias de inteligencia en los Estados 
Unidos, el Reino Unido, Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda, que intercepta comunicaciones 
cotidianas (incluyendo las llamadas telefónicas, 
e-mail, descargas de Internet, y transmisiones 
por satélite) indiscriminadamente, luego destila 
la información deseada a través de programas 
de inteligencia arti� cial.
COINTELPRO (Programa de Contrainteligencia) 
establecido para in� ltrarse, vigilar, y destruir a los grupos 
considerados una amenaza por el gobierno, incluido 
el Movimiento Indio-Americano, el Partido Pantera 
Negra (Black Panther), la Nación del Islam, el Partido              
Comunista de EE.UU., Comité Estudiantil de Coordi-
nación No-Violento, y grupos de liberación de Puerto 
Rico. Tácticas incluyeron desacreditar a los grupos a 
través de la guerra psicológica, campañas negativas 
contra individuos y grupos plantando información falsa 
en los medios de comunicación y el uso de documentos 
falsos, el acoso, encarcelamiento injusto, y la violencia, 
incluyendo el asesinato.

La Comisión Ciudadana para investigar el FBI entra 
en una o� cina del FBI en Media, Pennsylvania, y toma 
miles de documentos relacionados con el programa 
de contra-inteligencia del FBI. Muchos de estos 
documentos se imprimen en diversas publicaciones, 
y se acreditan con la revelación de COINTELPRO al 
público.

Camino de los Tratados Rotos: Una caravana 
de los indios-americanos da inicio en la costa 
oeste y termina en Washington DC, con una 
ocupación de 2 días de la O� cina de Asuntos 
Indio-americanos en la cual los activistas con� s-
caron documentos relacionados a Territorios de 
Reserva. A los activistas se les permitió salir sin 
cargos debido a un gran número de in� ltrados 
federales plantados en el grupo de organizadores.  

Agentes del FBI buscaron información 
sobre ciudadanos del bloque soviético por 
medio de los bibliotecarios durante la Guerra   
Fría. En respuesta, los bibliotecarios que  
fueron contactados en su mayoría no cooper-
aron, y hablaron con la prensa, lo cual generó 
publicidad negativa sustancial para el FBI. 

Como consecuencia de los atentados en la 
Ciudad de Oklahoma y el World Trade Center, 
el presidente Bill Clinton � rmó la ley Anti-ter-
rorismo y Pena de Muerte Efectiva, la  cual 
amplió la capacidad del gobierno para vigilar 
por medios electrónicos a los grupos consid-
erados “terroristas” o sospechosos de ser una 
“amenaza para la seguridad nacional.”  

California comienza a utilizar CAL/Gang, la 
base de datos compuesta por información tomada 
por policías durante entrevistas durante con-
tacto con alguien que ellos piensan puede ser       
miembro de una pandilla. La información se 
introduce en la base de datos de CAL/Gang por lo 
general con una foto de la persona. La mayoría de 
las personas registradas son jóvenes de color. 

Acta Patriota de los EE.UU. se convierte en ley.  Sec-
ción 215 del Patriot Act permite al FBI obtener registros 
de préstamos de libros de bibliotecas y registros de uso 
de Internet sin ningún limite constitucional de “causa 
probable” y pone una ley de silencio para los bibliote-
carios que les impide noti� car a los clientes que sus 
registros fueron entregados al FBI. En respuesta, los 
bibliotecarios han comenzado a colocar advertencias, 
destruir hojas de inscripción para uso de computadoras, y 
eliminar los registros de préstamo de libros, una vez que 
se devuelven los libros.

Creación de Anónimo: Un colectivo de “hack-
tivistas” que utiliza las tecnologías digitales 
para interferir con el espionaje y la los esfuer-
zos de vigilancia de la piratería en sitios web.

Lanzamiento de Wikileaks: Una organización 
de comunicación que publica información 
relacionada con el gobierno y la mala conducta 
corporativa.

American Civil Liberties Union se opone a la 
Ley de Seguridad Nacional, la cual autoriza 
el seguimiento de llamadas telefónicas, la ac-
tividad de Internet (Web, e-mail), mensajes de 
texto, y otro tipo de comunicación sin una orden 
de allanamiento, sobre personas o grupos que 
la NSA cree estan fuera de los EE.UU., incluso 
si se encuentran dentro de los EE.UU. El reto 
legal fue negado por la Corte de Apelaciones 
de EE.UU. para el Sexto Circuito.

Activistas se encierran en las o� cinas de la 
Patrulla Fronteriza de Estados Unidos en 
Tucson, Arizona, para protestar por la medida 
del Senado SB 1070 y la militarización de la 
frontera México/EE.UU.

1919-1920

1924

1940s

1947

1947—present

1956—1971

1971

1972

~1980

1980

1997

2001

2003

2006

2006—2008

2010

Y es siempre la responsabilidad de 
cada abolicionista de hacer su con-
tribución para derrotar al sistema 
de opresión.  
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El complejo industrial de prisiones de 
EE.UU. avanza al sur de la Frontera
de Nasim Chatha con derechos de reproducción de Alianza por la Justicia 
Global (afgj.org)

Hoy en día Estados Unidos se vale de una forma extensa y sin precedentes 
de encarcelamiento y vigilancia policial como método de control social 
de sus comunidades más marginadas.  Es una cultura única de encarcela-
miento: no hay otro país que encierre a sus habitantes en el mismo grado 
como nosotrxs lo hacemos, ni una que haya perfeccionado el encarcela-
miento como método de perpetuar inocuamente la segregación racial. 
—Michelle Alexander, The New Jim Crow

En un programa dirigido en buena parte por William R. Brownfield, el Asistente 
Secretario de Estado a cargo de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóti-

cos y Aplicación de la Ley, EE.UU. ha aportado ayuda a países latinoamericanos para 
construir “una nueva cultura penitenciaria”; un paquete completo para hacerlos más 
“estadounidenses”, con cárceles, formas de encarcelamiento y estrategias de vigi-
lancia nuevas.  Los EE.UU. han actuado con mano dura durante mucho tiempo con 
respecto a América Latina donde, desde hace décadas, han respaldado a los milita-
res de derechas para proteger sus intereses económicos y luchar contra las presun-
tas amenazas del comunismo, también creando programas de “desarrollo” por los 
mismos motivos.  Esta relación militarizada se ha mantenido hasta ahora por medio 
de bases militares, coaliciones y tratados de libre comercio.  Durante estos últimos 
años, las influencias del ejército estadounidense se han ido filtrando nuevamente en 
México y Centroamérica, esta vez nominalmente para combatir la violencia y tráfico 
relacionado con las drogas.

En los últimos cinco años, EE.UU. ha implemen-
tado programas destinados a la construcción o 
reestructuración de prisiones y al aumento de la 
vigilancia policial de comunidades en México, 
Honduras y el resto de Centroamérica.  La Ini-
ciativa Mérida, cuyos programas comenzaron en 
2007, es el acuerdo principal del presidente mex-
icano Felipe Calderón que canaliza mil millones 
de dólares estadounidenses hacia la guerra 
contra las drogas.  En gran parte el plan envía a 
la policía mexicana equipamiento militar com-
prado de contratistas privados estadounidenses, 
pero asimismo tiene un importante aspecto para 
el encarcelamiento: el plan, como ha comentado 
William R. Brownfield, es “polifacético”.

“En uno de nuestros programas más exitosos 
e innovadores,” dice Brownfield, “el Departa-
mento de Estado ha trabajado con las Academias 
de Capacitación de los Departamentos Estatales 
de Corrección en Colorado y Nuevo México, y 
la Agencia Federal de Prisiones de EE.UU. para 
proporcionar capacitación y asistencia técnica 
a todos los niveles de empleadxs de corrección” 
en México, comenta Brownfield.  Esto va junto 
con un incremento en el número de cárceles 
federales de seis a veintidós, lo que tiene a Brownfield satisfecho: estas “en gran 
medida aliviarán la superpoblación y hacinamiento en las instalaciones estatales”, 
aunque no menciona el enorme aumento en las acciones policiales, militarización 
doméstica y guerra que harán subir el número de condenas.  La entusiasta aprobac-
ión que él dio en un artículo sobre los programas de la Iniciativa Mérida insinúa que 
EE.UU. ejerció una fuerte influencia en la creación de estas nuevas prisiones.  En 
un plan muy semejante promulgado en Colombia diez años antes, en el cual EE.UU. 
claramente construyó prisiones nuevas, el incremento de capacidad dio lugar a un 
aumento exponencial en la cantidad de detenciones y encarcelamientos. 

Otro de los programas de la Iniciativa Mérida que ha tenido éxito en México, asevera 
William Brownfield, es la enorme base de datos delictivos que EE.UU. ha ayudado 
a componer, que se llama “Plataforma México”, un elemento del cual es la super-
visión de las líneas telefónicas de emergencia y de los centros para víctimas de 
delitos.  Según La Jornada, el gobierno mexicano confirió 29 tratos de favoritismo 
a contratistas privadxs para construir la base de datos.  El diario también la califica 
como “fallida y onerosa.”  La organización gubernamental mexicana ASF (Auditoría 
Superior de la Federación), ha comentado que Plataforma México no proporciona 
información de seguimiento sobre las llamadas de emergencia o visitas a las comis-
arías, lo cual la hace ineficaz para proteger a lxs ciudadanxs.

La Iniciativa Mérida, además, ha ayudado a México a desarrollar un sistema de 
vigilancia y control basado en el reconocimiento de voz y huellas digitales, lo 

cual en combinación con Plataforma México, implica que el modelo de “seguridad” 
estadounidense de tachar a ciertas personas de “delincuentes” perpetúales se está 
estableciendo al sur de la frontera.  Otro componente de la Iniciativa Mérida es el 
enviar de equipamiento de investigación y el capacitar de agentes de policía en su 
uso a las zonas colindantes con las fronteras sureñas de México.  Estos mayormente 
ilegales puntos de inspección en las carreteras y calles se manejan por una con-
fusión del ejército, la policía o ambos organismos.  Nominalmente, se incautan de 
drogas pero asimismo sirven para vigilar los movimientos de grupos autónomos o 
indígenas y suprimir la disidencia política.

Los proyectos penales no se limitan sólo a México, sino continúan al sur, por la total-
idad de Centroamérica bajo la Iniciativa Regional de Seguridad de Centroamérica (se 
conoce por sus siglas inglesas CARSI).  CARSI es “una iniciativa nueva de seguridad 
patrocinada por Estados Unidos, que presiona a los estados débiles de Centroaméri-
ca a dedicar sus fuerzas armadas locales a la lucha contra el tráfico de drogas y el 
crimen organizado,” comenta André Maltais, un periodista canadiense.  La capacit-
ación de guardias de prisiones es una parte integrante de la gestión de seguridad del 
programa en todos los países participantes.  Centroamérica es una región geográfi-
camente importante para EE.UU., en particular por la riqueza de sus recursos natura-
les.  “Aunque [lxs guerrillerxs de izquierdas de los 80] ya han desaparecido, el tráfico 
de drogas y la violencia, además de ser negocios rentables para la banca estadoun-
idense y la industria de seguridad, 
ahora son pretextos excelentes para 
una presencia militar permanente 
del Pentágono en la región.”

William R. Brownfield visitó Hon-
duras en marzo de este año, donde 
consignó fondos estadounidenses 
a otro programa “polifacético”.  Los 
EE.UU. han aumentado la finan-
ciación para el ejército y la policía 
del gobierno ilegal del presidente 
Porfirio Lobo desde el golpe de 
estado en 2009.  Este apoyo ha financiado la represión en curso contra lxs activistas 
por la democracia.  Se elucidó en un informe de la embajada estadounidense que el 
nuevo programa de cárceles funcionará mediante CARSI.  En el plan se han incluido 
programas anti pandillas; un modelo ejemplar de zonas policiales que se implemen-
tará en una zona de Tegucigalpa y un programa modelo penal.  Los elementos más 
“innovadores” de este plan son los que involucran instituciones que anteriormente 
eran civiles: la embajadora estadounidense Lisa Kubiske ha comentado “[Brown-
field] va a comprobar que[…] tengamos buenas relaciones tanto con lxs que imple-
mentan las leyes como con lxs del ejército.”  Brownfield desea seguir el modelo de 
Mano Dura o Súper Mano Dura, ambos son iniciativas anti pandillas que fallaron 
en El Salvador, según La Prensa.  Sonja Wolf escribiendo para Sustainable Security 
(Seguridad Sostenible), comenta que Mano Dura ha resultado en la inmensa encar-

celación de pandillerxs y que “su encierro en prisiones especiales les permitió que 
se fortalecieran la cohesión y estructura de los grupos.” (http://hondurasculturepoli-
tics.blogspot.mx/2012/03/mano-dura-again.html)

Promulgado hace más de una década, CARSI es muy similar a Plan Colombia porque 
incrementa la presencia militar estadounidense según la región respectiva del plan; 
tan similar que las fuerzas armadas colombianas les proveen de capacitación a los 
oficiales de la policía y del ejército mediante CARSI.  Colombia ha estado en una 
condición de agitación por la mayor parte del siglo anterior debido al intenso con-
flicto político, social y armado, culminando en el enfrentamiento entre el gobierno 
colombiano y las fuerzas paramilitares del grupo insurgente marxista-leninista 
FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) que ha durado 47 años.  El 
conflicto más amplio ha incluido a grupos insurgentes como el ELN (Ejército de Lib-
eración Nacional), tanto como a ejércitos privados de narcotraficantes.

En el año 2000, el Ministro de Justicia colombiano firmó el “Programa para la Me-
jora del Sistema Penal Colombiano”, junto con la embajadora estadounidense en 

Colombia, Anne Patterson.  El acuerdo y subsiguientes “mejoras” pasaron inadverti-
dos y sin divulgar en los medios de comunicación.  Sin embargo, USAID (Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y la Agencia Federal de Prisio-
nes de EE.UU. ha financiado y aconsejado la creación de un proyecto para construir 

y/o rediseñar hasta 16 cárceles tanto de seguridad máxima como media, con su 
capacidad de alojamiento llegando a incrementarse en un 40%.

La participación de EE.UU. en Colombia se ha justificado como parte de la guerra 
internacional contra las drogas.  Nominalmente, las cárceles nuevas (al principio se 
gastaron 4,5 millones de dólares estadounidenses) que resultaron de este programa 
se construyeron para aliviar el hacinamiento en las antiguas instalaciones.  No 
obstante, la construcción de más prisiones, aparentemente, no ha mejorado condi-
ciones; sólo las han llenado.  El número de detenciones ha superado la capacidad de 
los áreas de retención recién construidos.  Es posible que el programa penal hubiera 
provocado una oleada de arrestos, o al menos facilitó la encarcelación de lxs presxs 
resultantes.  Además, las cárceles nuevas son más militarizadas; se desdibujan los 
límites entre las fuerzas policiales civiles y los del ejército.

Según la Coalición Colombiana contra la Tortura, “Es altamente preocupante que las 
prisiones de Colombia hayan sido cada vez más militarizadas.  De hecho, la mayoría 
de las cárceles visitadas… caen bajo control de oficiales de alto rango del ejército y 
de la policía, ya sean jubiladxs o activxs y carecen de la formación necesaria para 
dirigirlas.”  Al menos cinco de las dieciséis cárceles fueron dirigidas por graduadxs 
de la infame Escuela de las Américas.  Al final, el programa no ayudó a mejorar nada, 
sino en su lugar, se ha ofrecido la expansión del papel de la prisión en el ámbito del 
control social.

La infame prisión nueva de Colombia, La Tramacua, con unas condiciones violentas 
y sucias, ha retenido a un gran número de lxs presxs políticxs de Colombia y es cono-
cida por el uso de la tortura: actualmente, el sistema penal colombiano alberga 9.500 
presxs políticxs, la gran cantidad de ellxs retenida por la resistencia pacífica y dis-
idencia política.  La población carcelaria ha aumentado en más del 57% desde 2000 
mientras que, la población general sólo ha crecido un 14%.  Lo que es más, el extraño 
término “nueva cultura penitenciara” utilizada por el programa penal colombiano–
tan cautivador cuando nos lleva a reflexionar sobre las circunstancias de la cultura 
que mandamos al extranjero–también se empleó por el fiscal general del estado de 
la República Dominicana Radhamés Jiménez Peña cuando dio a conocer que iban a 
establecer seis cárceles nuevas: “Principiamos una nueva cultura penitenciaria en 
la República Dominicana,” comentó.  Es probable que haya influencia de EE.UU. o de 
Brownfield de por medio, filtrándose sigilosamente en las palabras que salen en los 
comunicados de prensa.

El patrón establecido en Colombia hace doce años es significativo para entender 
cómo se desplegarán la nueva seguridad y acuerdos penales en México y Cen-

troamérica.  La razón más 
evidente para esperar resul-
tados similares es el mismo 
William Brownfield, quien ha 
sido central para el desarrollo 
de los programas penales en 
todos estos países; mientras 
el de Colombia se iniciaba, 
era embajador del país vecino 
Venezuela, y consiguiente-
mente acabó heredando el 
programa cuando se hizo em-
bajador de Colombia en 2007.  

Se puede esperar más arrestos y menos seguridad en las comunidades después de 
implementarse los nuevos programas penales.  Es más, el programa carcelario en 
Colombia también acompañó a la guerra internacional contra las drogas de EE.UU., 
una práctica torpe cuando la meta era reducir el flujo de drogas, pero excelente para 
el mantenimiento de una presencia militar en el área y para los intereses creados 
de las compañías suministradoras de armas de EE.UU.  En Colombia el sistema 
militarizado y ampliado de prisiones tuvo un papel importante en la represión de 
la disidencia; es de creer que los proyectos penitenciarios más nuevos en México y 
Centroamérica cumplirán esta función también.  Se puede esperar muchos más ar-
restos en los países afectados.

La “guerra contra las drogas” declarada por 
la Administración Reagan, la cual nos condu-
jo a las prácticas actuales de encarcelación, 
nunca se ha limitado a las fronteras de EE.UU.; 
toda la violencia interna se ha visto refle-
jada, y en ciertas maneras amplificada y dis-
torsionada, en la mayor parte de las Américas.

Arte por the Beehive Design Collective 
Beehivecollective.org

Continúa en la página 14, “Frontera”
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Vivimos en una era digital: la era de los medios 
sociales en donde todos parecen tener una 

cuenta de Facebook o utilizan Twitter o Google 
Plus, o un sinfín de otras herramientas online; 
algunas son útiles para nuestro trabajo mientras 
que otras no. Esperaba leer How to Disappear 
y encontrar muy buenas sugerencias con una 
perspectiva política sobre cómo crear espacios 
seguros, libres de toda vigilancia —en especial de 
la policía y otras agencias gubernamentales—, y 
aún así, poder utilizar el host de redes online y las 
herramientas disponibles para el intercambio de 
información. Debo admitir que en muchos aspec-
tos me sentí decepcionado.

En gran parte del libro, el autor describe cómo 
desaparecer, tal como el título sugiere. Ahearn es 
muy claro al señalar en varias oportunidades que 
no está involucrado en sugerir ni ayudar a que 
la gente realice actividades ilegales. Afirma que 
deberíamos saldar nuestras deudas personales 
antes de desaparecer, y que no recomienda robar 
la identidad de nadie como así tampoco tolera las 
tácticas ilegales utilizadas por otros individuos 
que evitan el rastreo como, por ejemplo, la extrac-
ción de información bancaria. Su enfoque sobre 
cómo desaparecer está dividido en tres partes: 
información errónea, desinformación, refor-
mación. Información errónea implica encontrar 
toda la información disponible sobre nosotros 
en el mundo y alterarla de alguna manera. De 
esta forma, podríamos llamar a nuestro banco 
o empresa telefónica y afirmar que hay un error de 
escritura en nuestro nombre, o modificar mínimam-
ente nuestra dirección de alguna manera. Desinfor-
mación implica inventar información y crear rastros 
falsos para que alguien los siga. Incluso hasta po-
dríamos viajar a una ciudad diferente y encontrar un 
apartamento para alquilar, y luego abrir cuentas de 
servicios falsas a nuestro nombre. Luego podríamos 
ir a una propiedad en venta y mostrarnos interesados 
en comprarla, a fin de que la inmobiliaria realice un 
informe de crédito a nuestro nombre en esta ciudad. 
Por último, reformación implica realmente mudarse 
a otro lugar y comenzar una nueva vida. Ahearn sug-
iere —o mejor dicho, exige— utilizar siempre tarjetas 

de crédito prepagas (o abonar en efectivo), teléfonos 
prepagos, abrir múltiples casillas de correo con em-
presas de correo privadas y utilizar múltiples casillas 
de correo electrónico (y algunas veces, temporales), 
a fin de mantenernos a salvo. También aconseja que 
sólo paguemos nuestras cuentas online y utilizando 
conexiones inalámbricas públicas y seguras, para que 
nuestra información no pueda ser rastreada con tanta 
facilidad.

Las sugerencias del autor para el uso de los medios 
sociales son quizás más aplicables al trabajo de 
Resistencia Crítica u otras organizaciones radicales 
y comunidades. Ahearn recomienda que si debe-
mos utilizar los medios sociales, que creemos una 
nueva casilla de correo electrónico anónima con ese 
propósito y que utilicemos un pseudónimo o quizás 
un error de escritura de nuestro nombre. Reitera 
que es importante no confiar en nadie en Facebook 
u otros medios sociales, y utilizar el teléfono o una 
casilla de correo electrónico regular para comuni-
carse con la familia. Por último, si por cualquier mo-
tivo debemos informar sobre un número de teléfono 
o dirección de correo, el autor sugiere que utilicemos 
una de nuestras casillas de correo o un número de 
JConnect, el cual es un número telefónico virtual de 
cualquier ciudad de nuestra elección que nos permite 
acceder a nuestro correo de voz vía correo electróni-
co.

Las estrictas reglas de Ahearn sobre la protección de 
información privada también vienen acompañadas de 
algunas advertencias. Ser cuidadosos con quien nos 
comunicamos online es una sugerencia excelente. El 
anonimato de Internet significa que nunca sabemos 
con quién estamos hablando y que alguien podría ser 
un policía o un agente federal. También señala que 
somos vigilados de tantas maneras que ni siquiera 
las reconocemos como vigilancia en la actualidad. 
Los almacenes y farmacias nos ofrecen tarjetas de 
descuento conectadas a nuestras direcciones, a 
través de las cuales se monitorean nuestras compras. 
Los gimnasios vinculan nuestras tarjetas de membre-
sía con fotos escaneadas cada vez que ingresamos al 
establecimiento. Incluso las tarjetas de la biblioteca 
están vinculadas a nuestra información personal. 
El planteamiento principal de Ahearn es que debe-
mos estar conscientes de cuándo, dónde y a quién le 
damos nuestra información personal, y evitar hacerlo 
cuanto nos sea posible. La mayoría de los negocios no 
necesitan tu número de teléfono o correo electrónico, 
mucho menos un número de seguridad social, de 
modo que es nuestra prerrogativa rehusarnos a divul-
gar esa información.

Y ahora pasemos a las críticas… Quizás debería haber 
leído la portada antes de pensar sobre todas las posi-
bilidades que el libro podría ofrecer. El autor, Ahearn, 
y su colega, Horan, dirigen lo que se conoce como 
una empresa para “evitar el rastreo”. Los individuos 
que evitan el rastreo son contratados por todo tipo de 
personas, desde empresas crediticias que rastrean 
a aquellos que deben dinero, hasta acosadores en 
busca de sus víctimas elusivas. Si bien Ahearn parece 
tal vez mantenerse al margen de los negocios más 
delictivos, carece de reparos al momento de informar 
a las autoridades cuando algo parece sospechoso, 
en especial en esos casos en los que casualmente 
mantenemos una relación abusiva. Además, utiliza 
un lenguaje y tácticas que, en el mejor de los casos, 

resultan alienantes, y en el peor, sexis-
tas y difamatorias. Parte de los trucos 
de un individuo que evita el rastreo al 
momento de ubicar a una persona es 
utilizar un “pretexto” o llamar a las em-
presas telefónicas o de otros servicios 
(empresas de tarjetas de crédito, etc.), y 
pretender ser una persona en cuestión 
—sea para descubrir información, como 
una dirección, o para modificar direc-
ciones o nombres a pedido de un cliente. 
El autor afirma más de una vez que es 
más fácil persuadir a una señora mayor, 
representante de una empresa, con fal-

sas historias personales de nietos o cosas por el estilo, 
que a un hombre. Además, utiliza la palabra “rojo”  al 
menos una vez para describir a aquellas personas de 
las cuales deberíamos desconfiar.

Mi crítica más fuerte al trabajo de Ahearn es tanto 
su carencia de enfoque político como su enfoque 
sobre el individuo al momento de evitar y eludir la 
vigilancia. How to Disappear ofrece muy pocas, o 
casi ninguna, conexión con organizaciones políticas 
o política radical. Su enfoque libertario , al borde de 
la obsesión, respecto de la utilización de tarjetas de 
crédito prepagas, teléfonos celulares y otras tácticas 
que requieren de una solvencia financiera signifi-
cativa sugiere una falta de consideración total por 
las condiciones materiales fundamentales que la 
mayoría de nosotros debemos enfrentar día a día bajo 
el capitalismo. Su breve sección sobre “Cómo Desa-
parecer con un Presupuesto” (la cual abarca ¾ de una 
página) recomienda concentrarse en la información 
errónea, que no cuesta nada, y ahorrar dinero para 
poder lograr el resto, incluida la contratación de un 
profesional como él.

Quizás la crítica más sobresaliente que tenga de How 
to Disappear es el enfoque del libro sobre el indi-
vidualismo. La mayoría de las estrategias sugeridas 
por Ahearn requieren de un distanciamiento, por no 
decir una completa alienación, de la propia familia y 
comunidad. Por ejemplo, sólo deberíamos contactar 
a nuestros seres queridos en ocasiones particulares, 
utilizando teléfonos a los cuales no puedan devolver 
la llamada o cuentas de correo electrónico que 
puedan eliminarse. Una de las lecciones más impor-
tantes que las organizaciones radicales y las comu-
nidades han aprendido en los últimos años, ante el 
ataque continuo por parte del Estado a través de oper-
ativos de vigilancia y otras operaciones encubiertas, 
es que nuestras mejores defensas son el crear un fr-
ente unido, acercarse y conocer a nuestros vecinos y 
a quienes asisten a las reuniones de carácter político. 
Involucrarse en la educación política y promover la 
unidad en las organizaciones resulta de extrema im-
portancia, a fin de que cuando el FBI venga a golpear 
a nuestras puertas —porque así lo harán— podamos 
saber que no hablaremos y que no consentiremos 
su allanamiento. Cuando el daño ocurre en nuestras 
comunidades, en lugar de escondernos o correr hacia 
la policía, tenemos un imperativo político de crear 
mecanismos que protejan a aquellos que sufren los 
daños y que responsabilicen a aquellos culpables, y 
a su vez asegurarnos de que habrá pocas probabili-
dades de que ese daño vuelva a repetirse en el futuro. 
La contradicción fundamental en How to Disappear 
es que de ninguna manera queremos desaparecer. 

Más bien, queremos luchar contra las herramientas 
de desaparición y devastación del complejo industrial 
penal, y crear comunidades prósperas y sustentables 
en las que todos nosotros estemos presentes.

Como conclusión, retomaré los conceptos del libro 
que realmente creo que sean de utilidad para las orga-
nizaciones políticas. Primero, tomar consciencia de la 
vigilancia como hecho no hace nada por desmantelar 
los sistemas a los que sirve o crear un mundo en el 
cual realmente deseáramos vivir. Me gustaría saber 
qué vamos a hacer al respecto. Para mí, como miem-
bro de una organización política, esto podría signifi-
car la creación de un plan antivigilancia que abarque 
a toda la organización y en el cual participemos colec-
tivamente. Esto, a su vez, podría implicar la introduc-
ción de una estricta política sobre qué información 
se divulga a las empresas de equipos de oficina, un 
riguroso proceso de inducción para nuevos miembros 
a fin de evitar quedar expuestos a la infiltración gu-
bernamental, o la utilización de plataformas seguras 
y encriptadas de correo electrónico y servidores.

Por último, creo que es en la crítica y análisis de How 
to Disappear donde podemos encontrar la gran for-
taleza del libro. Ahearn realiza un muy buen trabajo 
al examinar el espectro de vigilancia que existe en el 
mundo. Por lo tanto, la vigilancia no siempre está co-
nectada directamente a las fuerzas de seguridad o es 
iniciada por ellas, pero la información sobre incluso 
el más ínfimo detalle de nuestras vidas es recopilada 
por todo tipo de organismos, negocios e individuos. 
La mayoría de las veces no estamos al tanto de lo que 
hemos divulgado, lo cual es especialmente cierto en 
los medios sociales. Podríamos pensar que estamos 
demostrando nuestro apoyo a un amigo al “gustar-
nos” sus fotos de campamento en Facebook, pero de 
repente aparecen avisos de equipos de campamento 
en una barra lateral de nuestra pantalla. Si lo pensa-
mos, esa es sólo otra forma en la que el capitalismo, 
para el cual el complejo industrial penal es tanto un 
arma como una táctica general, se arraiga aún más. 
Esta clase de “vigilancia participativa” crea un en-
torno en el que ingenuamente apoyamos las defensas 
del CIP, aún cuando buscamos derrotar la alienación 
que éste genera.

Jayden Donahue es miembro de Resistencia Crítica 
Oakland, a través de la cual participa en el Comité 
del Área de la Bahía para Detener la Represión 
Política (Bay Area Coalition to Stop Political Repres-
sion —BACSPR).

Este articulo no se pudo editar antes de que el 
periódico fue a publicación. Nos disculpamos de 
antemano por errores que se encuentran en la tra-
ducción.

La contradicción fundamental 
en How to Disappear es que de 
ninguna manera queremos 
desaparecer. Más bien, 
queremos luchar contra las 
herramientas de desaparición y 
devastación del complejo 
industrial penal.
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Comentarios

por Jayden Donahue 

Frank M. Ahearn con Eileen C. Horan: How to 
Disappear: Erase Your Digital Footprint, Leave 
False Trails, and Vanish Without a Trace (Lyons 
Press 2010)

Por qué no desaparecer

Vigilancia Prevención 
How-To

Otro recurso, disponible de manera 
gratuita online, es Tactical Technology 
Collective and Front Line’s Security 
in a Box (https://security.ngoinabox.
org/en). No posee ninguna de las de-
safortunadas elecciones léxicas del libro 
de Ahearn, y ofrece muy buenas guías 
y consejos sobre cómo permanecer 
anónimo en la red, proteger los archivos 
en tu computadora y destruir infor-
mación delicada.

La línea de montaje, “complejo industrial de prisiones” oculta 
el carácter verdadero del Estado y de ese modo nos mantiene 
encadenadxs a la cinta de correr de este sistema. Distrae a la gente 
de darse cuenta de lo profundo que se ha arraigado el problema 
y de lo radical que ha de ser la solución; los hace creer que unas 
cuantas reformas pueden resolver el problema. Entonces, lleva 
a la gente a juguetear con la maquinaria de opresión en lugar de 
arrancarla de raíz y desmontarla de una buena vez. Por último, los 
conducirá a unirse, o tratar de unirse a esa máquina. Esa es la lógi-
ca de la línea de montaje; y esa lógica se impondrá a pesar de las 
buenas intenciones de lxs muchxs que la sostienen y la propagan. 
Total que, esta línea no es sólo equivocada, sino además, si se sigue, 
nos llevará al desastre. De Carl Dix, “Revolución” febrero, 2012. 
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por David Gilbert

Nat Smith y Eric A. Stanley (eds.), Captive Genders: Trans Embodiment and the 
Prison Industrial Complex (Géneros cautivos: Encarnación de lo transgénero y el 
complejo industrial de prisiones) (AK Press, 2011)

A pesar de que era hace más de 30 años, recuerdo muy bien la ansiedad que tenía 
al entrar en el sistema penal: ¿cómo me tratarían en este nuevo mundo hostil 

de represión y reglamentación, supuestamente lleno de violencia? Para mí y para 
muchxs de nosotrxs, lo que nos salvó era la solidaridad de lxs demás presxs, lxs ya 
establecidxs que nos guiaron por aquellos tiempos difíciles; ¿y qué pasa si te tienes 
que enfrentar a una dimensión adicional de hostilidad por parte de lxs guardias, 
con muchxs de lxs demás presxs participando en los malos tratos juntxs con el 
personal—no por lo que hayas hecho, sino sencillamente por ser quien eres? Es 
esa la situación de muchxs presxs transgénero y queer (término inglés que engloba 
un diverso abanico de experiencias e identidades genéricas y sexuales). El aisla-
miento, desprecio y violencia pueden ser feroces e incesantes. Esto no es sólo un 
problema de lxs reclusxs trans/queer (T/Q), sino es algo de suma importancia que 
nos afecta a todxs. Cada vez que nos sumamos a los poderes dominantes de la so-
ciedad a maltratar a lxs demás, o que se nos pasa por alto un aspecto clave de cómo 
este sistema antihumano nos domina, socavamos nuestra capacidad de resistir y 
trabajar para construir las comunidades fuertes y compasivas que pueden pro-
porcionarnos una alternativa humana y cuerda al punitivo y perjudicial complejo 
industrial de prisiones (CIP).

Ahora tenemos una nueva arma maravillosa: Captive Genders, una colección de 
ensayos editada por Eric Stanley y Nat Smith que nos ayuda a profundizar en la 
comprensión del sistema penal y a fomentar solidaridad.

Esta arma de doble filo muy afilada argu-
menta convincentemente que la abolición 
de prisiones debe ser central en las luchas 
de liberación T/Q y que la autodetermi-
nación T/Q es esencial para la abolición de 
prisiones. El CIP ayuda a producir y física-
mente imponer un concepto binario de gé-
nero, rígidamente definido por los genitales 
de nacimiento en lugar de la autodetermi-
nación, mientras que los ataques contra las 
personas T/Q dejan a lxs presxs fragmen-
tadxs, lo cual sirve para reforzar los poderes 
represivos del Estado.  Tanto para lxs activ-
istas pro derechos de lxs presxs como para 
lxs defensorxs T/Q, nuestras acciones tienen 
que ser “... firmemente consecuentes con 
los intereses, experiencias, y agencias de lxs 
más marginadxs de nuestras comunidades 
...” (53). Tenemos que ser conscientes, como 
Yasmin Nair nos recuerda en este volumen, 
de lo mucho que el racismo, la pobreza, la 
falta de atención de la salud, la educación 
deficiente y limitadas posibilidades de 
empleo afectan a millones de nosotrxs en 
este país.

En este libro, “trans/queer” (T/Q) se utiliza como un término genérico. “Trans” 
incluye a todxs aquellxs que expresan su identidad de género de forma diferente 
a la que se nos asigna al nacer - ya sea como transgénero, transexual, travesti, 
andróginx, o cualquier otro reto al estricto sistema binario y los estereotipos de 
género. “Queer” se refiere a las personas cuyos deseos, identidades y prácticas 
sexuales no se ajustan a las normas heterosexuales. El complejo industrial de pri-
siones, con énfasis en el “complejo”, abarca las fuerzas económicas y políticas de 
represión y control: las prisiones, centros de detención de inmigrantes, los centros 
de detención de menores, salas “seguras” de psiquiatría, los campos de prisionerxs 
de guerra, las patrullas en las calles, y los muchos medios de vigilancia y acoso por 
el Estado.

Captive Genders rotundamente rechaza las reformas liberales, tales como la 
aprobación de leyes que prohíben los “delitos de odio”. Como Morgan Bassichis, 
Alexander Lee, y Dean Spade argumentan enérgicamente en su ensayo, tales leyes 
fortalecen las instituciones represivas mientras que identifican erróneamente el 
problema como “algunas manzanas podridas,” unos individuos intolerantes. Se 
trata de un problema endémico de un sistema basado en el racismo, el patriarcado, 
la violencia del Estado y el capitalismo. Y para las personas T/Q no es sólo una 
cuestión de discriminación, sino más fundamentalmente de sus oportunidades en 
la vida misma y de su esperanza de vida. Las personas T/Q son más probables a ser 
repudiadas por sus familias, expulsadas de la escuela, negadas a trabajar, prohi-
bidas la entrada en los refugios o centros de tratamiento definidos según el género, 
y privadas de un cuidado médico adecuado. Estas realidades a menudo obligan 
a la gente a recurrir a la economía sumergida, que coincide con una parcialidad 
policial y los hace altamente vulnerables al acoso y la detención; dondequiera que 
las varias opresiones se crucen, las personas se enfrentan a dificultades. Por ejem-
plo, las mujeres trans “de color” (expresión tomada del inglés que se refiere a lxs 
que no son blancxs) se encuentran sujetas a tasas extremadamente altas de asalto, 
asesinato y encarcelamiento.

Una vez dentro, la cárcel puede convertirse en un infierno. Kim Love relata cómo 
fue violada regularmente por un ayudante del sheriff durante su estancia en la 
cárcel del condado. Más tarde, una vez en una prisión de hombres en el estado de 
California, un capitán le designó para ser la “esposa” de la cabecilla de una banda 
porque lxs oficiales de la cárcel (OC) solían facilitar acceso a encuentros sexuales 
para aplacar a lxs reclusxs más influyentes. Huelga decir que Kim no tenía ni voz ni 
voto en esta unión forzada, que era en realidad, tres años de violaciones, palizas y 
abusos en serie, que representaron los peores valores y prácticas de la supremacía 
masculina. Por otro lado, los hombres trans en los centros de mujeres, como las 
entrevistas resumidas por Lori Girshick explican, por lo general no experimentan 
problemas a causa de las reclusas, pero se enfrentan a todo tipo de hostigamiento 
por parte de lxs oficiales.

La opresión cobra un precio, lo cual incluye una tasa trágicamente alta de suici-
dios. Pero lxs presxs T/Q que manifiestan su oposición en este libro tienen gran 
capacidad de supervivencia con una resiliencia y un sentido de humanidad que 
son impresionantes e inspiradores. El espíritu es acertadamente capturado por 
esta cita de Audre Lorde, “Dentro de la guerra que estamos haciendo contra todas 
las fuerzas de la muerte, sutiles o no, conscientes o no – yo soy no solamente una 
victima, sino también una guerrillera.” (141). Captive Genders se abre con la re-
belión fundacional de Stonewall de junio, 1969, cuando lxs que habían sido mar-
ginadxs por su sexualidad y género en Nueva York se levantaron contra el acoso y 
brutalidad policial; el libro termina con una lista de recursos de las organizaciones 
que luchan por la gente T/Q y en contra del CIP. Kim Love, por ejemplo, ahora fuera 
de la cárcel, es una ardiente activista de Proyecto de Justica para los Transgénero, 
Variantes de Género e Intersexuales.

Como varios ensayos (p.ej., el de S. Lamble) dejan en claro, el camino hacia la auto-
determinación T/Q no es el más defendido por algunos grupos LGBT (lesbiana, gay, 
bisexual, transgénero) predominantemente blancos y de clase media, cuyos obje-
tivos se centran en una sola trayectoria: la asimilación a la sociedad mayoritaria. 
Hay que reconocer que la única vía para conseguir el cambio esencial deseado es 

Por Eric A. Stanley

David Gilbert, Love and Struggle: My Life in SDS, the Weather Underground 
and Beyond (Amor y lucha: Mi vida con SDS, Weather Underground y mas alla) 
(PM Press, 2012)

Yo nací a finales de los 1970, y muchas veces me encuentro mirando hacia esa 
década con un sentido de apego que es un poco peligroso políticamente. Pa-
rece que no puedo evitar ser interminablemente inspirado por las numerosas 
luchas anti-coloniales, por los movimientos de liberación de los negro, de las 
mujeres, y por las masivas movilizaciones de los estudiantes y los presos orga-
nizándose en esa época.  Viviendo ahora en lo que a mi me parece es un respiro 
prolongado en la política radical en los EEUU (hasta con los movimientos 
Descolonizador/Occupy floreciendo y luego concediendo), es difícil no anhelar 
nostálgicamente por saber cómo se sentía luchar contra el imperio como parte 
de un movimiento verdaderamente internacional y masiva. 

Esto no quiere decir que este trabajo o nuestros sueños colectivos por otro 
mundo han desaparecido.  Hoy, muchxs de nosotrxs sí continuamos a orga-
nizarnos y a escribir de nuevo esas tradiciones dentro de nuestros narrativos.  
Sin embargo, el poder y urgencia a menudo articulado por lxs que vivieron 
esos años parecen haber sido abandonados y sustituidos por visiones mas pro-
longadas y posibilidades mas coartadas.  La revolución que muchxs pensaban 
que estaba “a la vuelta de la esquina” en los EEUU no ha llegado todavía, o tal 
vez todavía viene, pero solo a paso mucho mas lento, y de una forma diferente 
de lo que antes se pensaba.   

Anhelar por una época pasada es por supuesto mucho mas fácil que vivir en 
ese tiempo.  Pero afortunadamente tenemos documentos sobre esta historia 
colectiva que puede informar la manera diferente en que luchamos hoy.  La 
nueva autobiografía de David Gilbert, Amor y lucha: Mi vida en SDS, Weather 
Underground y mas allá (publicado por PM Press) ofrece una cronología de 
esos años explosivos y, aun mas importante, una versión personal y muchas 
veces emocional de los triunfos y fracasos de esos tiempos.  Gilbert, posible-
mente mas que otrxs quienes han escrito sobre su experiencia durante esa 
época, ofrece un contrapunto necesario y productivo para mi conocimiento 
simplista. 

Desde su celda en la prisión Auburn en el estado de Nueva York, Gilbert emp-
ieza su historia con su niñez en los suburbios de la ciudad de Boston, Massa-
chusetts.  Mirando hacia atrás, recoge de su propia historia el cómo y cuándo 
un joven blanco de la clase media se 
transformó en una persona comprometi-
da a desmantelar la opresión sistemática.  
Busca entender su propia crecimiento 
político – desde finales de la era de los 
Derechos Civiles, a su llegada como estu-
diante a la Universidad de Columbia en la 
ciudad de Nueva York durante el inicio de 
la guerra en Vietnam.  El libro examina su 
vida como activista publico hasta su vida 
como luchador clandestino y termina con 
su encarcelamiento en 1981. Él intencio-
nadamente no habla de su vida en prisión. 

En el capitulo titulado “Los 1960 y la 
creación de un revolucionario”, Gilbert 
detalla los años tempranos en la univer-
sidad donde su activismo y su análisis 
se intensificaron. En 1962, se unió al 
grupo llamado CORE (Congreso sobre 
la igualdad racial) y empezó a trabajar 
con la división de SDS (Estudiantes por 
una sociedad democrática) en Columbia, 
un grupo que se organizaba en las uni-
versidades contra la guerra en Vietnam.  
Él dice, “El momento decisivo cuando 
cambié de ser un activista apasionado a 
entregarme la vida entera para poner fin a la guerra se hizo con la publicación 
de Ramparts. A diferencia de otros medios alternativos del día, Ramparts 
incluía fotos explicitas a color de niños vietnamitas quemados por NAPALM.  
Cita “el impacto emocional” de esas fotos como la cosa que lo lanzó a hacerse 
activista de tiempo completo. 

Mientras la historia personal y análisis político que ofrece son bien articulados 
e importantes, pienso que el tono del texto es una intervención fundamental a 
lo que normalmente es un modo simplista de contar la historia de la izquierda 
radical en los EEUU.  Este tono se apoya en un compromiso a la reflexividad 
que utiliza en su análisis de los errores en su, y en nuestra, historia.  Por ejem-
plo, en vez de escribir su historia y luego concluir con un comentario obligato-
rio sobre “las mujeres”, Gilbert ofrece una critica fuerte de las maneras en que 
la izquierda ayudó a reproducir una cultura de misoginia que, al igual que el 
mundo contra el cual estaban resistiendo, silenciaba a las mujeres, reproducía 
el binario de genero, y protegía el privilegio del blanco clasemediero.  Ofrece 
algunas ideas sobre la liberación queer, pero se podría haber desarrollado es-
tas ideas mejor. Importantemente, rechaza utilizar la misma coartada cansada 
de decir que estas practicas solo eran “síntomas de la época en que se vivía”,  él 
trabaja para analizar cómo y por qué el sexismo era tan ubicuo, incluyendo su 
propia participación activa y pasiva en ello.    

Como ejemplo de cómo el sexismo funciona, hasta bajo la apariencia de luchar 
por la liberación de la mujer, él sostiene que mujeres jugaban un papel “central 
y critico” en el movimiento contra la Guerra tanto como “trabajadores” como 
“instigadores y estrategas”. (56) Luego, según Gilbert, casi todos los voceros 
del movimiento eran hombres, lo cual borró la centralidad de las mujeres.  
Gilbert demuestra las contradicciones de organizarse políticamente y no 
simplemente un narrativo impecable – nos recuerda que el cómo luchamos es 
muchas veces tan importante que el por qué o contra qué estamos luchando.

Otro momento critico en la radicalización de Gilbert, o por lo menos el evento 
que eventualmente cambiaria su vida para siempre, es la tristemente celebre 
ruptura que ocurrió en la convención de SDS en junio del 1969 en Chicago. 
Mientras las complejidades de la ruptura son bien documentadas y dependen 
del punto de vista de quien ofrece la documentación, en pocas palabras la rup-
tura fue causa de una tensión mas amplia entre los estudiantes blancos de la 
izquierda en los EEUU, entre un análisis que sugiera que clase es el factor prin-
cipal en la opresión, una perspectiva apoyada por Trabajadores Progresistas, y 
por otro lado estaba el Movimiento Juvenil Revolucionario, quienes sostenían 
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Transformación de la sociedad Afecto armado: El amor revoluciona-
rio y la política de cuidar y cuidarse 

Ambas comentarios continuaron en la página siguiente
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unirse a todxs lxs oprimidxs—sobre la base del racismo, elitismo, sexismo, homo-
fobia, transfobia (perjuicio contra las personas transgénero) y el perjuicio contra 
las personas con discapacidades (que se ha acuñado como “capacitismo”, del inglés 
“ableism”)—para transformar la sociedad. Al mismo tiempo, la liberación T/Q apor-
ta una dimensión imprescindible al movimiento abolicionista de prisiones, no sólo 
en cuanto a la lucha para contrarrestar la división entre lxs presxs, sino también en 
mostrar cómo la estricta aplicación del sistema binario de género y sus estereotipos 
(es decir, que los hombres siempre sean “machos” y que las mujeres se presenten 
“débiles”) perjudican la humanidad de todo el mundo.

Lxs activistas por la abolición carcelaria no se constriñen a un limitado sector de 
presxs oprimidxs; aun más, estamos a favor de comunidades seguras, prósperas, 
sanas y autodeterminadas que tengan los recursos necesarios para florecer. El siste-
ma de justicia penal funciona totalmente con objetivos contrapuestos a esa visión. 
Por un lado el enfoque punitivo promueve más daño y violencia, mientras que los 
costos de la prisión agotan los fondos públicos necesarios para programas benefi-
ciosos. Pero la contradicción es aun más fundamental. La guerra contra el crimen y 
el crecimiento vertiginoso en el número de encarcelamientos (la población carce-
laria de EE.UU. es ahora ocho veces mayor de lo que era en 1973) han sido el ímpetu 
para revocar los avances del Movimiento de Liberación negra y las muchas otras 
luchas por la justicia social a las que ayudó a alentar durante los sesenta y principios 
de los setenta. El ensayo de Julia Sudbury es particularmente bueno para trazar la 
historia de la Lucha negra, (y el de Stephen Dillon relaciona el recrudecimiento de 
represión con la imposición de brutales políticas económicas neoliberales por todo 
el mundo). Aquel aplastante contraataque es una de las razones centrales por las que 
nos hallamos tan limitadxs en la actualidad, en cuanto a las organizaciones comu-
nitarias fuertes que pueden darnos ejemplos alternativos y eficaces a la delincuen-
cia. La respuesta a nuestro punto flaco no puede encontrarse en el refuerzo de las 
mismas fuerzas que han asolado y han minado nuestras comunidades durante tanto 
tiempo. Hay que hacer todo lo contrario: fomentar movimientos fuertes y desarrol-
lar la solidaridad entre lxs oprimidxs.

Algunas de las peores condiciones preponderan en centros de detención de inmi-
grantes, donde la falta de cuidado médico ha sido escandalosa. Victoria Arellano era 
una mujer transgénero de México que tenía un puesto y también trabajaba de vol-
untaria en un centro de tratamiento de drogadicción y alcoholismo en Los Ángeles. 
Aunque era VIH+, estaba manteniendo una buena salud mediante sus medicamen-
tos cuando fue arrestada por unos cargos menores y luego, por consiguiente, fue 
enviada a un centro de detención de inmigrantes en San Pedro en abril de 2007. Allí, 
negada acceso a sus medicamentos contra el VIH, ella tenía fiebre alta con vómi-
tos—pero todavía no recibió la atención médica pertinente. Su muerte, a los 23 años, 
después de dos meses de detención, es inconcebible.

Había otra dimensión en esta trágica situación—las respuestas de sus compañerxs 
de prisión. Estos hombres solían lavarle la cara con toallitas húmedas con fin de 
bajar la fiebre y, al mismo tiempo, exigieron con firmeza la atención médica nece-
saria. Según se ha informado, en un momento 80 reclusxs se negaron a alinearse 
para el recuento y en cambio gritaron en voz alta, “¡Hospital!, ¡hospital, ¡hospital!” 
Saquemos provecho de lo que hicieron los hombres en San Pedro para trabajar sin 
reservas hacia una unidad entre lxs oprimidxs, para acabar con el CIP, y para dar 
lugar a comunidades seguras, prósperas, sanas y autodeterminadas para todxs.

Captive Genders, editado por Nat Smith y Eric Stanley, se puede pedir por correo 
a: AK Press, 674-A 23rd Street, Oakland, CA 94612. (¡Presxs reciben un descuento 
del 30%!)

David Gilbert es preso político, autor y mentor. Además de Love and Struggle, 
David también es el autor de No Surrender: Escritos de un preso político anti-im-
perialista, un libro de ensayos.
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que no se puede entender la clase sin un análisis del racismo y sexismo (este 
antagonismo fuerte todavía existe hoy en día). La convención terminó cuando 
muchxs delegadxs se retiraron de la reunión.  

La ruptura resultó en la creación de los Weathermen, que luego se llamó 
Weather Underground, una organización clandestina dedicada a la acción 
directa militante, principalmente colocando bombas en edificios tomando 
precauciones para no herir a nadie como manera de exponer la violencia del 
imperialismo norteamericano tanto en el país como alrededor del mundo.  En 
el inicio fue reacio, pero Gilbert finalmente se unió al colectivo Weather y 
entró a la clandestinidad. 

Mientras muchxs otrxs han escrito sobre la vida clandestina en los EEUU y 
sobre Weather Underground específicamente, la versión de Gilbert describe 
con brillantez la intensidad de vivir clandestinamente – evadiendo la policía, 
obteniendo y usando documento falsificados, fabricando bombas, y la mono-
tonía de la vida cotidiana – intentando buscar empleo informal, los meses de 
planear una sola acción y tal vez lo mas intenso, el aislamiento de ser distan-
ciado de su vida anterior. Mientras Gilbert ofrece elementos sobre cómo el 
poder funcionaba “dentro” de la organización, escribe con lo que yo veo como 
un sentido de ambivalencia. No es ambivalencia política, sino un análisis ho-
nesto y retrospectiva de cómo se sentía vivir en la clandestinidad. La dimisión 
afectiva del libro también nos ofrece mucho para contemplar sobre la necesi-
dad de interesarse, de cuidarse y de cuidar a otrxs que parecían antes y ahora 
ser desplazados como “contra-revolucionarios.”

“Es precisamente por nuestro amor a la vida, porque nos deleitamos en el es-
píritu humano, que nos hicimos luchadores por la liberación contra el sistema 
imperialista racista y destructivo.”  Estas palabras son de la declaración de 
Gilbert en el tribunal el 13 de septiembre del 1982 después de que fue arrestado 
y acusado en relación al robo del camión Brinks, una expropiación atentada 
hecha en solidaridad con el Ejercito de liberación Negra, lo cual llevó a su 
encarcelamiento.  Estas palabras encapsulan el espíritu de su historia con-
movedora sobre el placer y terror de vivir una vida revolucionaria bajo el gran 
poder de un estado que esta decidido eliminar la resistencia a cualquier costo.  
Mientras los detalles que ofrece Gilbert sobre Weather Underground y SDS 
ayuda a informarnos mejor sobre estas historias, su compromiso político nos 
ofrece una herramienta para la lucha de hoy y eso es lo que hace que su libro 
sea necesario que lo lea todxs nosotrxs involucradxs en realizar un cambio sis-
témico. Aun después de pasar 30 años como preso político, Gilbert escribe con 
humildad, claridad, afecto, y hasta humor, mientras nos recuerda que cuidar-
nos y cuidad a nuestros movimientos produce tanto, si no mas, potencialidad 
radical que una bomba. La lucha revolucionaria sí, pero amor también, amor y 
lucha, ¡por cierto!   

Si desea comprar el libro de David Gilbert, Love and Struggle: My Life in SDS, 
the Weather Underground and Beyond escribe a: PM Press, PO Box 23912, 
Oakland, CA 94623.

Eric A. Stanley es co-editor de Captive Genders: Trans Embodiment and the 
Prison Industrial Complex (AK Press, 2011) y co-director con Chris Vargas de 
las peliculas Homotopia (2006) y Criminal Queers (2012).

“Transformación de la sociedad” “Afecto armado”

Podemos dirigir la mirada más allá de Colombia, hacia 
los orígenes de estos proyectos carcelarios: el mod-
elo original es, claramente, Estados Unidos.  Nuestro 
propio complejo industrial de prisiones tiene sus raíces 
en campañas políticas de derechas “duras contra la 
delincuencia” y drogas.  La venta de drogas continúa 
libremente, pero las comunidades de los guetos 
afroamericanos y latinos—víctimas de la decadencia 
industrial—se encuentran bajo una estrecha vigilan-
cia.  En cada ciudad existe una población de hombres 
con antecedentes de delitos graves que los tienen 
irredimibles ante los ojos de la sociedad, y sin acceso al 
empleo.  Esta es la naturaleza de nuestra “cultura car-
celaria” que hemos empezado a exportar al extranjero.  
Nuestro complejo industrial de prisiones perpetúa la 

actitud de las leyes de Jim Crow, el sistema disemi-
nado para privilegiar, psicológicamente, a lxs blancxs 
pobres para aplastar las alianzas políticas interraciales 
unidas sobre la base de clase económica, y que iban 
en contra de la clase empresarial adinerada (Alexan-
der).  Por consiguiente, sofocan la disidencia política y 
retienen muy explícitamente a presxs políticxs, entre 
ellxs muchxs de las Panteras Negras, activistas indíge-
nas y puertorriqueñxs.  La “guerra contra las drogas” 
declarada por la Administración Reagan, la cual nos 
condujo a las prácticas actuales de encarcelación, 
nunca se ha limitado a las fronteras de EE.UU.; toda 
la violencia interna se ha visto reflejada, y en ciertas 
maneras amplificada y distorsionada, en la mayor 
parte de las Américas.

No se sabe lo que sucederá en México, Centroamérica 
y el Caribe a causa de los nuevos programas carcelari-
os.  Las culturas penitenciarias de estos países todavía 
no han llegado a compararse con el grado de división, 
alcance e intensidad del modelo estadounidense, pero 
parece muy probable que vayan en esa dirección.  Las 
cárceles de EE.UU. son parte del arma policial “polifa-
cética” que actúan contra comunidades marginadas, 
dondequiera que existan.  Hay que oponernos a la 
construcción de más cárceles y a la implementación 
de nuestra nociva cultura penitenciaria, tanto aquí en 
casa como al sur de la frontera.

Nasim Chatha es estudiante en Oberlin College y ha 
hecho una pasantía en Alianza por la Justicia Global.

Viene de la página 11, “Frontera” 


