
Queridos lectorxs: 

Bienvenidxs al número 29 de La Abolicionista. A fines de 2017, y en tiempos de 
increíble energía y debate público sobre la vigilancia policial, el encarcelamiento 

y las condenas, Resistencia Crítica presentó un proyecto llamado “Breaking Down the 
Prison Industrial Complex (“Derribando al Complejo Industrial Penal”). El proyecto 
de video explora el estado actual del complejo industrial penal (PIC) y cómo la gente 
está luchando por resistir y abolirlo. Como siempre, incluimos al abolicionismo como 
estrategia para desmantelar los sistemas de violencia y castigo, y a favor de otros 
sistemas que fomenten la salud, la estabilidad, y la autodeterminación. Este número 
de La Abolicionista incluye fragmentos de transcripciones, los cuales creemos 
representan el espíritu del proyecto. Nos gustaría 
agradecerles a Rachel Herzing y a Isaac Ontiveros por 
dirigir este proyecto junto a Resistencia Crítica.
A lo largo de este número encontrarán las voces de 
líderes, organizadorxs, y académicxs que han estado 
a la vanguardia de los movimientos por la libertad y la 
autodeterminación. Por ejemplo, en los fragmentos de 
los ex presos Masai Ehehosi y Claude Marks podemos 
observar la importancia de la educación política y la 
resistencia tras los muros de prisión, al igual que las 
formas en que el régimen carcelario busca asfixiar al 
movimiento desde adentro. Lxs activistas-académicxs 
Ruth Wilson Gilmore y Dylan Rodríguez intentan 
explicar cómo el sistema de vigilancia policial está 
cambiando con vistas a expandirse y por qué nuestra 
resistencia no debe quedar estancada en un mero 
rechazo de situaciones de “brutalidad policial”, sino que 
debe arraigarse también en un rechazo de la vigilancia 
policial en su totalidad. Un punto muy importante de 
este número son las palabras de Mariame Kaba, Marbre 
Stahly-Butts, y otrxs organizadorxs experimentadxs 
sobre la importancia de construir el abolicionismo 
como una visión a largo plazo y una práctica diaria.
La educación política es clave para el desarrollo de 
una estrategia cohesiva para abolir el PIC, tanto dentro 
como fuera de los muros de la prisión. Los objetivos 
del proyecto son 1) la revisión de un entendimiento 
crítico y realista sobre cómo opera el PIC hoy y por 
qué su abolición es crítica, 2) resaltar los cambios 
de sentido común que requiere la abolición del PIC, 
y las formas en que la abolición del PIC son puestas 
en práctica, y 3) profundizar los diálogos actuales 
sobre la abolición del PIC y expandirlos a través de la 
participación de nuevas voces y audiencias. Dado que 
La Abolicionista representa una de las principales 
estrategias que utilizamos para comunicarnos con 
nuestra gente dentro de las cárceles y prisiones, 
sentimos que sería importante compartir extractos 
del proyecto “Breaking Down the Prison Industrial 
Complex” con nuestrxs lectorxs detrás de las rejas. El 
PIC ahoga de manera intencional la posibilidad de lxs 
presxs de recibir y compartir información de diferentes 
maneras, prohibiendo y censurando formatos 
como las grabaciones de audio y video. Compartir 
transcripciones es nuestra forma de resistir a una de 
las tantas prohibiciones del PIC mediante la cual se 
busca ejercer  el poder y control. Esperamos que este número del periódico contribuya 
al aprendizaje, la estrategia, y la construcción colectivos a medida que luchamos juntos 
por un mundo libre de la violencia estatal.
Con el espíritu de construir una unidad y una lucha política conjunta, también 
alentamos a nuestrxs lectorxs a compartir con nosotrxs sus reflexiones sobre los 
contenidos del periódico. En este número verán que hemos estado revisando nuestras 
pautas de publicación y hemos agregado dos formas en que nuestrxs lectorxs puedan 
comunicarse con nosotros: “Kites to the Editor” (“Palomas para el editor”) y “Call for 
Content” (“Pedido de contribuciones”). Alentamos particularmente a aquellxs lectorxs 
en prisión a que nos escriban con sus opiniones sobre los análisis, las noticias, y el 
resto del material que publicamos.

En solidaridad,
El Colectivo Editoral La Abolicionista

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

Comentario editorial Los Impactos del 
Complejo Industrial Penal 
Laura Whitehorn

El hecho de que tantas personas de color estén encerradas -y la gente lo piensa 
muchas veces como una especie de aspecto del racismo- tiene un impacto 

en la capacidad de las comunidades para seguir luchando. He escuchado a 
personas hablar sobre el aumento de la encarcelación masiva a partir de la 
década de 1970. Bueno, ¿qué más pasó en la década de 1970? Hubo la destrucción 

del movimiento Black Power, el movimiento 
independentista puertorriqueño dentro de los 
Estados Unidos, el movimiento nativo americano 
y el movimiento blanco antiimperialista (menos 
el último pero sobre todo el movimiento negro 
y el movimiento puertorriqueño americano). 
Verán, estos movimientos fueron destruidos por 
COINTELPRO y por el FBI, y por los organismos 
encargados de hacer cumplir la ley, no solo el FBI 
sino la militarización de la policía. Puedes ver 
que todo comienza al mismo tiempo. Entonces 
cuando ves la encarcelación masiva de jóvenes 
especialmente negros, ¿quiénes son esas personas? 
Esas son las personas que 10 o 15 años antes eran 
las personas que formaban el Partido de la Pantera 
Negra, el Movimiento de Acción Revolucionaria, la 
Liga de Detroit de Obreros Negros Revolucionarios 
y el Movimiento del Día de la Liberación de África.

Entonces todas esas formas resistentes fueron 
pobladas y creadas por personas negras. Así que si 
tomas a las masas de negros, y no solo encarcelas a 
muchos de ellos por todos estos crímenes avanzados 
que antes no eran crímenes con oraciones largas 
que no eran sentencias largas antes, entonces 
puedes quitarle poder a la comunidad de esa 
manera. Además, les quita poder a sus familias 
porque ahora, además de tener que luchar para 
ganarse la vida, sus madres, sus hermanas, sus 
padres, sus hijos tienen que luchar para mantener 
a esas personas en comisaría a recorrer millas, 
millas y millas para ver ellos y aferrarse a sus 
hogares. Entonces, en la ciudad de Nueva York, si 
viajas como lo hice cuando salí de la cárcel a fines 
de 1999, estaba realmente consternado por lo que 
había sucedido en los vecindarios que recordaba 
como vibrante, no rico, sino vibrante sostenido. 
Barrios de la clase trabajadora que ahora fueron 
diezmados. Y el gobierno decía: “Oh, fueron las 
drogas, son los traficantes de drogas, es todo eso”, 
no, es encarcelamiento masivo. Se puede ver en 
todos los vecindarios que alimentaron el sistema 
penitenciario con miles de niños y adultos que 
fueron encarcelados que las viviendas fueron 
destruidas y ahora se convirtieron en grandes 

complejos de apartamentos para ricos blancos. Puedes ver todo de una vez.

También ves el impacto en las escuelas porque cuando las escuelas se convirtieron 
en instituciones policiales, cuando entras en una escuela pública en la ciudad de 
Nueva York, es como entrar en una prisión. Quiero decir, una vez fui a hablar en 
la clase de mi amigo Dequi en una escuela secundaria de artes en Midtown, y 
era la primera vez que había estado en una escuela secundaria desde que salí 

John Kayne
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Creo que es esencial que las personas aprendan 
juntas para poder entender a qué nos enfrentamos. 

Creo que la precisión en nuestro análisis realmente 
nos permitirá tener mucho más éxito que enfatizar 
lo que realmente estamos tratando de desmantelar 
y, lo que es más importante, no saber lo que estamos 
tratando de construir. No creo que puedas trabajar 
por tu cuenta. Definitivamente no hay forma de 
desmantelar los sistemas que estamos tratando de 
desmantelar por nuestra cuenta. Eso es lo primero y 
más importante.

Creo que aprendemos juntos cómo luchar. Parte de 
eso es aprender juntos, literalmente, en contextos en 
los que podemos discutir las cosas, donde podamos 
debatir, donde podamos luchar juntos por grandes 
ideas. He descubierto a través de los años que a 
veces eso es visto por las personas como una forma 
de elitismo y una forma de ser eliminado del “trabajo 
real” que debe suceder. Para mí ese es el verdadero 
trabajo que debe suceder, porque al construir 
esas relaciones, al compartir nuestras ideas, nos 
fortalecemos.

Lo que tenemos ahora es un grupo muy débil de 
actores de la izquierda que no van a ser capaces de 
resistir las fuerzas del estado que ya están reunidos 
regularmente para aplastarnos. Creo que tenemos 
que saber a lo que nos enfrentamos.

Esa es una gran parte de lo que trato de hacer al 
llamar a la gente, tanto para pensar en grandes ideas 
como para pensar en la historia. No porque creo que 
la historia se repite; No lo creo, y tampoco creo que 
basta con conocer tu historia. No quiero que la historia 
sea una restricción para la acción; Quiero que sea una 
guía que nos ayude a orientarnos y a desarrollar un 
lenguaje común sobre cómo vamos a luchar.

Por eso me importa la educación política; es por eso 
que me importa crear currículos y enseñar y aprender 
juntos.

Aprendiendo Juntos 
Cómo Luchar
Mariame Kaba

El compromiso con las prácticas políticas críticas en 
cualquier etapa de nuestras vidas significa adoptar la 

humildad de lo que representa ser parte del legado histórico. 
Yo creo que nos ayuda a tomar más en serio y de manera 
más urgente el hecho de que ser abolicionista no es sólo 
una consecuencia lógica, sino que es una obligación ética 
e histórica. Pero sólo si existe tal cosa como pararse en los 
hombros de la historia y de los antepasados, y de guiar a 
nuestros descendientes políticos y biológicos; la abolición, 
entonces, se convierte en una obligación ética necesaria, 
y no comprometerse de ninguna forma con ella es un 
hecho inmoral. Si vas a ser juzgado por la historia, debes 
comprometerte con esa obligación ética. 

Por lo tanto, en este momento histórico, creo que lo que 
podemos ver desarrollándose es que el compromiso y 
la aceptación de lo que llamamos política abolicionista 
significan por lo menos dos cosas. La primera son el debate 
y la polémica enérgicos sobre quién y qué constituye una 
posición abolicionista. Es un interrogante que cuestiona si 
existen esas personas con una inclinación y una disposición 
a existir dentro del abolicionismo, y por otro lado, lo que 
representan exactamente las prácticas, el pensamiento y 
las políticas abolicionistas en la actualidad. Es evidente que 
existe una posición que argumenta que quienes deberían 
tomar el liderazgo sobre el abolicionismo son aquellas 
personas más vulnerables. La razón por la cual debemos 
cuestionar esta postura se debe a que presume un sentido 
definitivo de la vulnerabilidad. Si entendemos que existen 
lógicas de vulnerabilidad en lo que respecta a muchas 
personas, y a alguna gente en particular, a diferentes 
categorías de personas, como las personas de color, los 
pueblos colonizados, las personas de género no normativo, 
podemos entender esas vulnerabilidades todo el tiempo, 
pero dentro de esas tendencias de vulnerabilidad existen 
también complejidades. De modo que esta es la otra cara del 
argumento, resistirse a esta idea de la misma manera que 
nos resistimos a aquellos que nos dicen que todos somos 
vulnerables, ¡porque no lo somos! ¡Me gustaría realmente 
tener los problemas que tiene la gente blanca! Me esfuerzo 
por tener los problemas de la gente blanca porque eso 
significa que tengo muchas cosas buenas en mi vida y que no 
tengo que preocuparme por el alquiler o la comida. 

Por lo tanto, si tenemos un entendimiento complejo de lo 
que significa ser vulnerable, y de lo que significa trabajar de 
la mano de la vulnerabilidad, identificándonos de manera 
íntima con ella, incluidas las viejas estructuras históricas de 

la vulnerabilidad de estos sistemas, eso es para mí el punto 
de encuentro para la práctica del abolicionismo. 

En el sentido inmediato de “¿A qué se parece una práctica 
abolicionista en estos momentos?”, probablemente seguiré 
argumentando en el futuro cercano que esta práctica 
abolicionista representa en gran medida un desafío de 
cultura y pedagogía política. Lo que significa que está 
relacionada con el lenguaje y con nuestra manera de 
pensar y educar. Se trata de tomar en serio las dimensiones 
culturales y de entender que la lucha contra la guerra 
doméstica, contra la guerra doméstica racista y de género, 
contra la guerra doméstica genocida, es en gran parte un 
problema cultural. Y la razón por la que lo digo se debe a 
que he visto muchos lugares donde la audiencia es acosada 
verbalmente; me refiero a una audiencia que abarca desde 
niños a personas de tercera edad, bombardeadas con toda 
clase de estadísticas y evidencia empírica que demuestran 
que la única posición que uno puede tomar en este 
momento es, como mínimo, exigir un cambio completo en 
la forma en que funcionan la policía, el encarcelamiento y 
el llamado “sistema de administración de justicia”. Estas 
son personas que van a demostrar con pruebas las llamadas 
disparidades y asimetrías que traspasan las cuestiones de 
raza, género, clase social, etc. Muchas veces es algo que 
no convence en lo más mínimo; en particular a aquellas 
personas que creen que deben existir prisiones y policías, 
que creen que se tiene que encarcelar a mucha gente, que 
creen que se tiene que encarcelar a mucha gente negra, que 
creen que se tiene que encarcelar a mucha gente morena, 
que creen que se necesitan muchísimos policías en las 
calles haciendo su trabajo sucio, aún con todos los episodios 
escandalosos de violencia contra sus primos y sus tíos que 
fueron asesinados. Aún así, las estadísticas y la evidencia 
empírica no necesariamente convencen a la gente, lo que 
significa que hay una dimensión entera que tenemos que 
expresar con claridad: la dimensión cultural. Necesitamos 
historias para contar, formas de contar de nuevo una 
historia histórica, necesitamos otra manera de narrar lo 
que es verdad y lo que no; a fin de cuentas, se trata de contar 
una historia de humanidad, de vida, de vivir como seres 
humanos, que se nutre de la misma existencia de aquellxs 
que no son considerados seres humanos. Me refiero a todxs 
aquellxs que, bajo estructuras de criminalización racistas y 
de género, no son designados como seres humanos. Esa es 
la posición que realmente demuestra la posibilidad de que 
existe algo diferente a la condición de “humanidad” en la 
que estamos forzados a vivir ahora.

La abolición es nuestra 
obligación
Dylan Rodriguez
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Resistencia Crítica busca desarrollar 
un movimiento internacional para 

poner fin al complejo industrial 
penal al cuestionar la idea de que 
enjaular y controlar a la gente nos 
hace sentir segurxs. Creemos que 
las necesidades más básicas, tales 

como comida, alojamiento y libertad 
son lo que de verdad nos hace sentir 

segurxs. Por eso, nuestro trabajo forma 
parte de la lucha mundial contra la 

desigualdad y la desesperanza. Para 
que este movimiento tenga éxito, tiene 

que reflejar las experiencias de las 
comunidades más afectadas por el 

CIP. Lo que deseamos es la abolición 
del CIP, por eso no apoyaremos ningún 
proyecto que prolongue su existencia o 

amplíe su alance

la abolicionista
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Creo que hay una profunda suposición cultural de 
castigo punitivo y de otro tipo; hay personas que merecen 
dignidad y humanidad y personas que no. Cuando estaba 
en la escuela de posgrado, tuve la oportunidad de ir a 
Zimbabwe. Estaba trabajando en una misión católica y 
en una misión de hospicio en Montebello, donde hubo 
una serie de masacres durante la década de 1980 en los 
que, como miles, decenas de miles de personas fueron 
asesinadas o colocadas en fosas comunes, y la gente vivía 
al lado de su vecinos que habían matado a su esposo hace 
diez años y vivían con esa violencia y ese insulto todos 
los días. Y luego hubo algún tipo de trastorno y la gente 
que tuvo la oportunidad vio su venganza y su venganza, 
y después de literalmente décadas de ser políticamente 
suave, de ser una especie de destrucción, y se fue a 
Zimbabwe mientras se reconstruían. Hubo este colapso 
político, hubo algunos asesinatos por represalias, 
pero fue una comunidad en ambos lados la que quedó 
devastada, que había visto más violencia de la que jamás 
haya conocido o experimentado en mi vida, y estaban 
buscando la manera de repararla. comunidad que en 
realidad no estaba basada en el castigo y la retribución. 
Habían pasado por eso y visto el efecto, y estaban 
teniendo enormes problemas económicos debido a una 
represa y grandes problemas de sequía. La gente estaba 
muriendo de hambre, y tenían hambre, el gobierno se 
estaba desmoronando, y la moneda no significaba nada: 
la riqueza y la estabilidad de la gente estaban en cuestión.

Así que estas líneas de falla que estaban basadas en una 
profunda violencia personal y traumas estaban siendo 
superadas, y la gente estaba tratando de descubrir 
cómo vivir juntas y perdonarse mutuamente, y si no se 
perdonan, al menos sobrevivieron juntas. Me conmovió 
increíblemente y fue revelador para mí la solución: crecí 
en una iglesia, y no en una iglesia que cree en un ojo por 
ojo, pero la idea de cómo nuestra ética se desarrolla en 
nuestra política, lo que es el nivel de violencia y trauma 
que podemos sustentar, y pensar en una forma más 
productiva de estar juntos en el mundo. Mi tiempo en 
Zimbabwe fue increíblemente revelador e instructivo en 
términos de realidad: que la forma en que me enseñaron 
a enfrentar las infracciones sociales -con violencia, 
trauma- no era verdad, y que en esta comunidad, en 
realidad, había conducido a condiciones económicas, 
desesperadas y desesperadas. Pero la capacidad de 
unirse y responsabilizar a la gente, y también de trabajar 
para lograr una visión compartida sobre qué decir 
para sobrevivir, en realidad le estaba dando fuerza a la 
gente. Incluía sacar cuerpos de fosas comunes y volver a 
enterrarlos. No fue un proceso de olvido o silenciamiento: 
fue un proceso de literalmente volver a enterrar, trayendo 
huesos enterrados 20 años antes a la superficie y teniendo 
conversaciones reales y traumas reales y dolor real 
alrededor de lo que había sucedido en este comunidad. 
Solo entonces hubo una forma de avanzar, pero la gente 
está tratando de seguir adelante. Y entonces creo que fue 
mi primera introducción a un tipo diferente de sistema 
de valores culturales y no tenía idea de lo que podría ser: 
qué significa responsabilidad, qué violencia realmente 
trajo, y cómo avanzamos colectivamente cuando nuestro 
la supervivencia depende de eso. Esa fue una experiencia 
que fue increíblemente poderosa para mí.

Creo que la otra experiencia fue solo una serie de 
seres queridos y las personas en las comunidades en 
las que me encontraba estaban siendo encerradas y 
teniendo esta sensación de ‘las condiciones de esto 
son imposibles.’ Al igual, esto es inhumano, esto nos 
está destruyendo, y allí hay demasiadas personas que 
tienen demasiadas ganancias para hacer de nuestra 
destrucción para permitir que estos sistemas continúen. 
Todo lo que quiero decir es que creo que la abolición ha 
sido un proceso político para mí y, por último, me han 

ayudado los últimos tres años y los organizadores con 
los que tengo que trabajar. Esto incluía obtener este 
claro sentido de personas que estaban en comunidades, 
estaban en North Minneapolis, donde la violencia era 
el problema, algunos de los cuales estaban siendo 
hostigados sexualmente y entendiendo que la policía 
y estos sistemas no los mantienen a salvo en absoluto y 
entendiendo los profundos fallos del sistema.

Así que todo eso para decir, sí, la abolición está y debería 
estar sobre la mesa, y creo que me siento increíblemente 
esperanzado con la idea de la abolición. Número uno 
porque escucho de las comunidades que han tenido 
diferentes tácticas de lidiar con la violencia y el trauma 
durante mucho tiempo, entender que ahora son más 
legítimas que la violencia y el estado policial en el que 
estamos ahora. Ese es un cambio realmente importante 
que al menos he visto y que me conmovió personalmente. 
También me siento esperanzado sobre las formas en 
que las personas están vinculando la financiación del 
sistema y cómo las raíces se extienden por completo. 
Creo que las huelgas en prisión que están ocurriendo 
en todo el país, en el Movimiento de Alabama Libre, 
la forma en que estamos hablando de la forma en que 
el trabajo carcelario todavía alimenta la economía, la 
construcción de cárceles, el empleo de oficinistas en 
las cárceles , que todas estas cosas están tan arraigadas 
en nuestra economía. Un análisis real y una evaluación 
de cuán amplia es la red del PIC, aunque desalentadora 
y deprimente, creo que es realmente útil porque nos da 
una idea del sistema. Antes de que podamos desenredar 

Abolir el complejo 
industrial penal
Marbre Stahly-Butts

En el Centro Correccional Lee, una prisión de máxima 
seguridad en Carolina del Sur, siete camaradas 

perdieron la vida durante de un levantamiento sin 
sentido que podría haberse evitado si la prisión no fue 
tan superpoblada debida a la codicia provocada por el 
encarcelamiento masivo, y la falta de respeto por la 
vida humana que está integrada en la ideología penal 
de nuestra nación. Esta gente exige condiciones de 
vida humanas, acceso a la rehabilitación, la reforma 
de sentencia y el fin de la esclavitud moderna.

Éstas son las exigencias de la gente en prisiones 
federales, de inmigración y de los estados:

1) Las mejoras inmediatas a las condiciones de las pri-
siones y a las políticas de prisión que reconocen la hu-
manidad de la gente encarcelada. 

2) El fin inmediato a la esclavitud en las prisiones.  Hay 
que pagar toda la gente encarcelada en algún lugar de 
detención bajo la jurisdicción de los Estados Unidos 
de acuerdo con los sueldos de sus propios estados o 
territorios para su labor. 

3) Hay que anular la Ley de Reforma de Litigios Peni-
tenciarios, para que permitir la gente encarcelada 
una vía apropiada para abordar las quejas y las viola-
ciones de sus derechos. 

4) Hay que anular la Ley de la Verdad en Sentencias y 
la Ley de la Reforma de Sentencia para que la gente 
encarcelada tenga la posibilidad de rehabilitación y 
la libertad condicional. No se condenará ningún hu-
mano a Muerte por Encarcelación, ni servir ninguna 
sentencia sin la posibilidad de la libertad condicional. 

5) El fin inmediato a la sobre-acusación, sobre-con-
denación y las denegaciones de la libertad condicional 
por los humanos negros y morenos. No se denegará la 

libertad condicional, ya que la víctima del delito fue 
blanca, un problema particular en los estados sureños. 

6) El fin inmediato a las leyes de mejoramiento de las 
bandas racistas que abordan a los humanos negros y 
morenos. 

7) No se denegará el acceso de ningún humano en-
carcelado a los programas de rehabilitación en su 
lugar de detención debido a su estatus como un delin-
cuente violento. 

8) Hay que financiar las prisiones estatales específica-
mente para ofrecer más servicios de la rehabilitación. 

9) Hay que reintegrar la Beca Pell en todos los estados 
y territorios del EE.UU. 

10) Hay que contar el derecho al voto de todos los ciu-
dadanos que sirven las penas de prisión, los detenidos 
en prisión preventiva, y los llamados “ex convictos”. 
Se exige la representación. ¡Todas las voces cuentan!

Del 21 de agosto hasta la nueve de septiembre, 2018, la 
gente en prisiones en todo el país hará una huelga de 
la manera siguiente. Huelgas de trabajo: los prisione-
ros no reportarán a sus puestos de trabajos asignados. 
Cada lugar de detención determinará cuánto tiempo 
durará su propia huelga. Algunas de estas huelgas pu-
eden trasladar en una lista local de demandas diseña-
das a mejorar condiciones y reducir el daño dentro de 
las prisiones. Sentadas: En prisiones ciertas, la gente 
participará en sentadas de protesta pacíficas. Boicots: 
Todos los gastos dejarán. Nosotros pedimos que los 
que están afuera de las paredes no hagan ningunos 
decisiones o juicios para los que están adentro. La 
gente que está adentro informará a usted, si ellos par-
ticipan en este boicot. Las huelgas de hambre: la gente 
se negará a comer.

Una Respuesta a la Tragedia del 
Centro Correccional Lee
Publicada en el nombre de Abogados de Prisiones Hablan

El Colectivo Editoral de La Abolicionista está revisando 
nuestro proceso de presentación para que podamos 
ser más deliberados en la forma en que incluimos el 
contenido de los lectores, especialmente los lectores 
encarcelados. Ya no aceptaremos presentaciones abiertas 
para que el contenido se incluya en La Abolicionista. Sin 
embargo, hay dos formas específicas para que los lectores 
continúen presentando contenido para su consideración 
en La Abolicionista: 1) Cometas a los Editores y 2) Pedido 
de Contribucione. 
Cometas a los Editores: estas son respuestas directas 
al contenido (artículos y arte) en números anteriores de 
La Abolicionista. Se trata de breves notas de nuestros 
lectores que expresan sus opiniones, reacciones, 
desacuerdos o ideas sobre el contenido del documento. 
Consulte la página 7 para ver ejemplos de cometas para 
el editor.
Envíe envíos a la sección Cometas a los Editores para:
La Abolicionista
Attn: Cometas a los Editores
1904 Franklin #504 
Oakland, CA 94612

Convocatoria por contenido: en cada número de 
La Abolicionista, publicaremos “Convocatoriapor 

contenido” que solicita tipos específicos de contenido. 
Por ejemplo, podemos solicitar contenido sobre un 
tema específico, respuestas a un evento, revisión de un 
libro, pedir poesía, etc. Consulte la página 5 para nuestra 
Pedido de Contribucione.

Responda a la Pedido de Contribucione en la siguiente 
dirección:

La Abolicionista
Attn: Pedido de Contribucione
1904 Franklin #504 
Oakland, CA 94612 

Todo lo demas
Le invitamos a enviar cartas, ensayos, poesía, arte o 
cualquier otra cosa que quiera compartir con nosotros, 
a Resistencia Crítica, la organización detrás de La 
Abolicionista. Haremos nuestro mejor esfuerzo para 
que alguien de la organización responda a usted, pero no 
consideraremos contenido para La Abolicionista a menos 
que esté dirigido a La Abolicionista y la presentación a 
Cometas a los Editores. ¡Esperamos con interés escuchar 
de usted!

Resistencia Crítica 
1904 Franklin #504 
Oakland, CA 94612

El Proceso de Presentación Revisado de La 
Abolicionista

Existe una cantidad de entendimientos bastante 
simplistas de por qué existe el complejo industrial 

penal (PIC). Ninguno de ellos está del todo equivocado, 
pero en su simplicidad, son engañosos. Entonces, si tu 
explicación de por qué existe el complejo industrial 
penitenciario es que este es un país racista, sí, es un 
país racista, pero era un país racista en 1950, era un 
país racista en 1900 y no bloqueamos este mucha 
gente en ese entonces

Entonces, comprender por qué existe el complejo 
industrial penal podría ser más complejo y matizado. 
Creo que entender cómo funciona podría ser mucho 
más detallado, de modo que muchos de nosotros 
pensamos más estratégicamente sobre dónde es 
vulnerable. Entonces, por ejemplo, si le doy una gran 
llave y le digo: “deshabilite ese automóvil”, podría 
golpear el automóvil durante un par de meses y 
probablemente lo deshabilite. Pero si supiera cómo 
funciona un automóvil, podría deshabilitarlo en 30 
segundos. Ahora no estoy diciendo que podamos 
desactivar el PIC en 30 segundos con cualquier llave. 
Pero a veces siento que estamos golpeando con una 
llave en lugar de entender dónde es vulnerable y 
cómo podemos descomponerlo más fácilmente que 
nosotros.

Miedo al Análisis
craig Gilmore

Continúa en la paginá 8, “Abolir el CIP” R
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Un contexto comunitario para luchar contra 
el complejo industrial penal
JosÉ E. LÓpez

Es interesante que estemos sentados aquí hoy hablando 
sobre este problema del encarcelamiento, sobre el 

complejo industrial penal. Hace como un mes o dos le 
dimos la bienvenida a mi hermano Oscar López Rivera 
aquí en su comunidad. Y contextualizamos esa bienvenida 
en estos últimos cincuenta años de labor comunitaria 
aquí. Entonces nos preguntamos, ¿por qué cincuenta 
años, y por qué celebrarlos dentro de este contexto?

Mi hermano Oscar regresó de Vietnam en 1967, 
casi exactamente seis meses después de la revuelta 
puertorriqueña del ’66. Y si uno se pone a pensar en las 
causas de la supuesta “revuelta”…Quisiera dejar en claro 
que no fue una revuelta, así como ninguna de las revueltas 
de los años sesenta fueron verdaderas revueltas, sino 
que fueron rebeliones contra un sistema de opresión 
colonial. Entonces, cuando mi hermano regresó de 
Vietnam, regresó a una comunidad devastada, a una 
comunidad abandonada, marginada, a una comunidad 
que se había enfrentado a ataques serios e increíbles por 
parte de la policía. En esa época era común que la policía 

levantara jóvenes puertorriqueños en las esquinas de 
esta comunidad de Humbolt Park y West Town, y los 
llevara a un parque cercano, Smith Park, que era donde 
vivía la mayoría de los italianos, y soltaban a los jóvenes 
en el medio del parque y gritaban “¡Puertorriqueños en 
el parque!”, y a esos jóvenes los molían a golpes. 

En aquel entonces nos enfrentamos a una situación que 
hoy creo ha cambiado en mayor o menor medida, pero 
sin embargo fue dentro de este contexto de enfrentarnos 
con este proceso sistemático de marginalización que el 
pueblo puertorriqueño se rebeló en Chicago, al que mi 
hermano regresó en 1967. E inmediatamente se involucró 
en proyectos para fortalecer la comunidad, proyectos que 
mostrarían la autorrealización de nuestra comunidad, la 
autodeterminación, la independencia, que representan 
básicamente los tres principios que hasta hoy guían el 
trabajo del Centro Cultural Puertorriqueño. 

¿Y porque estos principios? Precisamente debido 
al proceso sistemático de marginación al que se 

enfrentaron los puertorriqueños en los Estados 
Unidos, y particularmente en Chicago durante de los 
cuarenta, cincuenta y sesenta, cuando gran cantidad 
de puertorriqueños vinieron a los centros urbanos 
como parte de un proceso general para literalmente 
desnacionalizar Puerto Rico, el cual culminaría en 
el periodo de 1946 a 1966 con casi dos millones de 
puertorriqueños emigrando de la isla de Puerto Rico y 
estableciéndose en los centros urbanos de los Estados 
Unidos. 

Entonces mi hermano regresó de Vietnam y comenzó 
ese proceso. Así que cuando mi hermano cumplió con 
su tiempo en prisión, aprovechamos ese momento 
para recordar realmente el proceso histórico de esos 
cincuenta años que él había iniciado en esta comunidad, 
y que finalmente llevó a su encarcelamiento, o al menos a 
esos procesos en contra de los cuales él se comprometió 
a luchar.

Tenemos que dejar de confiar en el lenguaje y la retórica 
de la brutalidad policial. Siento que lo he estado diciendo 

todo el tiempo, y que mucha más gente está empezando a es-
cucharlo porque comprenden mucho más profundamente 
a qué me refiero cuando digo que no es brutalidad policial 
si el estado sanciona la violencia. Aquí ya no es brutalidad 
policial—es la policía. El problema ya no es que la policía se 
esté excediendo en las presuntas limitaciones de su poder, 
sino que en realidad lo están cumpliendo, y no sólo lo están 
cumpliendo, sino que están empujando los límites de lo que 
el estado les permitirá hacer. Esto es lo que vemos ahora 
cuando tenemos una proliferación de estos espectáculos 
captados en videos de teléfonos celulares que muestran 
a la policía disparándole a personas negras por la espalda 
mientras huyen de con las manos arriba; y también está la 
cuestión de si ese oficial de policía en particular será consid-
erado legalmente culpable. Se habla de una nueva forma de 
práctica policial, que es la vieja forma de práctica policial. No 
es brutalidad policial, es práctica policial. Es presionar los 
límites de lo que realmente representa la vigilancia policial 
y de lo que el estado sancionará.

Y aquí está la otra cara del asunto: los pocos casos en donde 
ciertos policías son—en el sentido criminológico y en el sen-
tido legal—considerados culpables de cometer actos violen-
tos—y, por lo general, violencia letal—contra lxs llamados 
“ciudadanxs inocentes”. Y las comunidades activistas qui-
eren celebrarlo. El error que se comete es una celebración 
de una excepción a la regla. La idea de que esto es de alguna 
manera una ejecución de la justicia es una celebración que 
se lleva a cabo en completa ignorancia de que la línea que se 
acaba de trazar es temporal.

Todo el archivo histórico de vigilancia policial, toda la ex-
periencia histórica de la gente negra, lxs indígenas, lxs que 
cruzan la frontera, lxs queer, lxs transgénero y todxs lxs 
demás con la policía, demuestra claramente que lo que la 
policía hace es jugar de manera constante con los límites del 
poder policial—no sólo en términos de poder policial letal 
sino también de fuerza cotidiana, de violencia fisiológica co-
tidiana; y con ello me refiero también a las formas afectivas, 
emocionales, psicológicas y demás formas de violencia, que 
no necesariamente se marcan en su piel sino que quedan 
marcadas en su cuerpo, en su alma.

Cuando hablamos de los pocos casos en que la policía es ll-
evada ante la justicia, lo que obviamos es la imagen completa 
de lo que realmente se está desarrollando frente a nosotros.

No obstante, el otro problema que creo que tenemos que en-
frentar es que cuando pensamos en el surgimiento de dife-
rentes formas de movilización y acción directa contra la vio-
lencia y la brutalidad policial, debemos preguntarnos ¿por 

qué la gente piensa que necesitan ir y abrazar a lxs policías 
en las manifestaciones? Creo que vale la pena cuestionarse 
constantemente, de forma tan severa como sea posible, la 
razón por la cual parece existir esa necesidad compulsiva 
de demostrar la propia humanidad por el mero acto de dem-
ostrar el amor hacia una persona que tiene una posición in-
humana. Porque eso es lo que es. No dije un subhumano. Sino 
inhumano. Tener el poder detrás de una insignia para actuar 
como agente del estado y ejercer la violencia letal según su 
propio juicio es una práctica inhumana. Ocupar ese poder 
es inhumano. Muchos policías en la actualidad, al igual que 
muchos ex policías, te lo dirán. Hay muchísimos ex policías 
que renunciaron porque no podían soportar vivir con las 
consecuencias de haber ocupado esa inhumanidad por tanto 
tiempo. Y aquí incluyo también a los guardiacárceles.

Entonces, sabiendo esto, parte de lo que tenemos que cues-
tionarnos de las insurgencias actuales es este guión político 
entre nosotrxs—lo que sea que “nosotrxs” signifique—y de-
terminar que todo lo que hacemos no se basa en el odio ha-
cia la policía sino en el hecho de que amamos a lxs policías, 
y que lo que realmente protestamos es que sobrepasan sus 
límites.

¿Qué significaría exigir consecuencias diferentes, que no 
se basen en la misma definición estructurada y racista de 
justicia, culpabilidad y responsabilidad que esa posición de 
inhumanidad tiene el poder de ejercer?

Es decir, que al mismo tiempo que empezamos a escuchar 
un lenguaje abolicionista que va ganando peso e impulso, 
es interesante también que no escuchemos necesariamente 
ese lenguaje ligado a la policía. De hecho, yo diría que el 
surgimiento de una práctica y un discurso reformista y un 
análisis supuestamente abolicionista respecto de la justicia 
penal, las cárceles, las prisiones, etc., van acompañados en 
realidad de un refuerzo y una intensificación de la vigilancia 
policial.

En este momento, lo que yo agregaría a este cuestionamien-
to es que debe insistirse en una discusión sobre la oposición 
radical a la policía como institución, como forma de poder 
inhumano, y sobre la abolición de la policía y lo que eso im-
plicaría.

Esto es tan impensable e indescriptible ahora como lo fue 
hace quince años la idea de la abolición de la prisión. Así que 
considero que ese es el cambio en la cultura política por el 
cual la gente necesita luchar.

No es “Brutalidad Policial”
Dylan Rodriguez

Convocatoria de Arte
Si puedes apoyar campañas y proyectos de CR con tus habilidades artísticas. Siempre necesitamos 
imágenes frescas y vibrantespara ayudar a comunicar nuestros mensajes. ¿Ayudarás a que la abolición 
de carceles sea sentido común? Par favor envíenos su obra de arte !u se las mensajes a continuación 
coma temas. Puede incluir las palabras en la imagen o simplemente usarlas coma inspiración:

Mandanos tu trabajo a la direccion:
Critical Resistance
Attention: Artwork

1904 Franklin St #504
Oakland, CA 94612

*Valoramos tu contribución. Indique si desea que le acreditemos si imprimimos su trabajo. ¿Si es asi, 
cómo? (Nombre, Nombre + Dirección postal, Nombre + Prisión, Anónimo, etc.)

• lnvertir en las personas, no en la policía y las 
cárceles

• Nuestra Pasión por la Libertad es más fuerte 
que sus paredes

• Hacia la liberación
• Libertad
• Autorrealización, autodeterminación
• El pueblo unido jamas sera vencido 

• ¡No nuevas cárceles!
• Regresa a casa a nuestros seres queridos
• Comunidades más fuertes son posibles
• Construirsolidaridad y poder con las person 

as encarceladas
• Queremos Cobertura de salud,no policía!
• Educación politica y estudio construyen poder

Juan Gomez
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Pienso que es algo muy parecido al control comunitario 
del ejército. ¿A quién le vamos a ordenar realmente a 

que sigan bombardeando, o a quién podríamos decirle 
“Necesitan más tanques en este lugar”? Se supone que la 
institución de la vigilancia policial es, funciona y funcionará 
siempre como una herramienta de control, de represión, de 
criminalización y de deshumanización. La vigilancia policial 
sostiene el poder de los que se benefician de la explotación, 
la deshumanización y la muerte de las comunidades 
oprimidas. La vigilancia policial no fue diseñada como una 
herramienta para proteger y servir a la gente negra, los 
pobres, los indocumentadxs, lxs queer, lxs inconformistas 
de género, o lxs trans. Fue diseñada como una herramienta 
para mantener el status quo y mantener a raya a la población, 
porque si no agachas la cabeza, te ponen en una jaula o te 
matan. 

No hay manera de reparar la cosa porque no está “rota”. Es 
una herramienta cuyo propósito es controlar, reprimir y 
restringir el movimiento de las personas. Entonces, primero 
que nada, no sé cómo se realiza el control comunitario de 
la vigilancia policial de manera concreta. Supongamos que 
un policía asesina a alguien, lo echan del trabajo y tiene que 
pasar por el sistema judicial. Eso no evita que otras personas 
sean asesinadas. Continuamos con ese discurso de que es 
importante pagarles a ciertas personas para que vigilen a 
nuestra gente, lo cual genera trauma y violencia en nuestras 
comunidades. 

Sabemos realmente lo que piden las comunidades, lo que 
exigen, y a menudo, lo que estas comunidades definen 
como seguridad son lugares exentos de riesgo para nuestrxs 
jóvenes, inversiones en educación, y acceso a comida sana 
y vivienda asequible. Los departamentos de policía son 
instituciones que en las grandes ciudades poseen entre el 
40% y el 60% del presupuesto general de la ciudad, pero 
dicen que no tienen dinero para educación o programas 
extraescolares. Para mí queda claro que la solución sería 
brindarle a la comunidad el control del presupuesto y 
después ver lo que sucede con la vigilancia policial, porque 
no sé cuánta gente realmente exigiría vigilancia policial. 
Invirtamos el dinero en cosas que sabemos que necesitamos 
para que nuestras comunidades sean estables, para que 
prosperen, para que definan por sí solas lo que representa 
la seguridad para ellxs mismxs y para que se mantengan a 
salvo. Empecemos a quitar toda esa mierda que sabemos que 
no está funcionando, y que jamás ha funcionado, ni siquiera 
para nosotrxs, porque si nos priorizáramos a nosotrxs 

mismos como personas que necesitan tener el poder de 
la autodeterminación, descubriríamos que la vigilancia 
policial no apoya la autodeterminación de lxs pobres, de 
lxs marginadxs—como sea que definamos ese concepto—
puesto que son esas personas quienes más sufren la 
vigilancia policial. 

No sé quién pide que haya más policías. Creo que la idea 
de que nuestra gente no está preparada, o que el control 
comunitario de la vigilancia policial es el primer paso 
hacia su abolición, es un argumento falso. Lo que el control 
comunitario de la vigilancia policial realmente genera es 
intentar justificar la vigilancia policial como algo que algún 
día nos va a proteger, y hemos tenido miles de miles de 
millones de ejemplos sobre cómo la vigilancia policial ha 
puesto en peligro a nuestras comunidades—como quiera 
que definamos a esas comunidades. Cuando digo nuestra 
comunidad, me refiero a la gente negra, a lxs queer, a lxs 
pobres, y creo que si en la actualidad intentamos debatir 
quién nos va a proteger, tenemos que darnos cuenta de que 
somos nosotrxs quienes nos protegemos a nosotrxs mismxs. 
Lo que nos pone en peligro, lo que nos divide, lo que nos 
intenta aislar de nuestra comunidad, es la vigilancia policial. 
La vigilancia policial es una herramienta crítica de los 
sistemas de poder; tanto si hablamos de aburguesamiento 
o de educación, o del acceso a comida sana o derechos 
laborales. La vigilancia policial es una herramienta que 
se utiliza para hacer cumplir el status quo y para oponer 
resistencia a aquellas personas que exigen igualdad de 
acceso, autodeterminación, soberanía alimentaria. La 
vigilancia policial es una herramienta utilizada para eso 
y más; es utilizada para obligar a la gente negra a irse de 
Oakland, Atlanta, el West End. 

Entonces, además de analizar el impacto que todo esto 
conlleva, creo que es importante analizar las herramientas 
que son utilizadas para implementar estas realidades, y 
esa herramienta es la vigilancia policial. Cuando abogamos 
por el control comunitario de nuestra alimentación, eso 
se traduce en la necesidad de deshacernos de la policía. 
Si buscamos el control de nuestro sistema educativo, 
entonces vamos a tener que deshacernos de la policía. Por 
ende, digamos sí al control comunitario. Sin embargo, 
eso también significa que necesitaremos deshacernos de 
esa herramienta que nos quita nuestro control y nuestra 
capacidad de autodeterminación.

¿Qué hay de malo con el control comunitario 
de la vigilancia policial?
Kamau Walton

Ha habido una coherencia 
subyacente en el complejo 

industrial penal: dirigirse a las 
personas vulnerables. La definición 
de vulnerable tiene alguna variación 
en el tiempo y el espacio, y podemos 
ver intensidades mayores en ciertos 
momentos y lugares, y menor en 
otros. Entonces, por ejemplo, las 
personas modestamente educadas 
en la flor de la vida, que no son 
blancas, han sido atacadas de manera 
significativa. Pero también lo han 
hecho los blancos, especialmente, 
pero no exclusivamente, en las zonas 
rurales de América. Las personas 
que no están documentadas para 
trabajar han sido atacadas. Pero 
también lo han hecho personas que 
han sido documentadas para no 
trabajar, es decir, personas que han 
estado llevando a cabo condenas, 
independientemente de su estado de 
ciudadanía.

Pero lo que también es clave para 
mi comprensión de lo que sucede 
ahora es que los departamentos de 
policía, o lo que les gusta llamar, 
las organizaciones policiales, con el 
tiempo han obtenido un poder cada 
vez mayor para participar en muchos 
aspectos de la vida social. agencias 
estatales solían cuidar. En otras 
palabras, las organizaciones policiales 
-especialmente en las grandes 

ciudades aquí en la ciudad de Nueva 
York, en la ciudad de Los Ángeles, y 
podríamos nombrar muchas, muchas 
otras- han internalizado la misión de 
las organizaciones de bienestar social. 
Y la diferencia entre lo que hacen y 
lo que estas otras agencias estatales 
hacen, o lo han hecho, es que exigen 
un cierto tipo de autoevaluación o un 
estatus de adjunto incomparable para 
que las personas califiquen para los 
bienes y beneficios sociales escasos.

Al mismo tiempo, las agencias cuya 
misión nunca ha sido la policía y el 
castigo, digamos el Departamento 
de Educación de los Estados Unidos, 
o, ya sabes, cualquier número de 
agencias de bienestar y otras, la 
salud, por ejemplo, han internalizado 
la misión de vigilar orden de asignar 
los escasos recursos que tienen entre 
los llamados merecedores y los que 
no lo merecen. Entonces, un ejemplo 
que me gustaría usar como ejemplo 
es que el Departamento de Educación 
de los Estados Unidos tiene un equipo 
SWAT. ¿Por qué tendrían un equipo 
SWAT? Para legitimar lo que hacen a 
los ojos del conjunto completamente 
deslegitimado, y aún grande, de 
agencias cuyo trabajo se supone 
que es el bienestar social, los bienes 
sociales, los beneficios sociales, y me 
atrevo a decir, la justicia social.

Cuando el Complejo 
Industrial Penal Se Disfraza 
de Bienestar Social
Ruth Wilson Gilmore

Inmediatamente pienso en una web, una gran web. Pienso en trampas 
explosivas. Pienso en todas las diferentes formas, mecanismos, sistemas, 

reglas, políticas, instituciones y jugadores que se benefician del sufrimiento de 
nuestra gente. Pienso en nuestra gente empujada a las jaulas, y a todos los que 
se están beneficiando de ella, y la forma en que nuestra gente sufre dentro de 
las jaulas. Se siente como si todos los caminos llevaran a una jaula en este país, 
ya sea desde el hospital a una jaula, las escuelas a una jaula, o desde la tienda de 
abarrotes a una jaula. Simplemente vivimos en un estado policial. No hay una 
red de seguridad social para atrapar a nuestra gente. Lo que se ha creado para 
continuar oprimiendo a nuestra gente es el complejo industrial Penal. 

¿Cuál es el Complejo 
Industrial Penal?
Mary Hooks

Pedido de 
contribucione

¡Envíennos sus trabajos!
Nos encontramos en la búsqueda de contribuciones 
para nuestro próximo número de La Abolicionista, 
el cual girará en torno al tema “Derribando los 
muros desde ambos lados”. Intentaremos mostrar 
cómo la gente en el mundo libre y aquellxs detrás de 
los muros de la prisión han luchado por la abolición 
del complejo industrial penal (PIC). Esperamos 
poder brindarles ejemplos concretos de acciones 
que hayan desafiado al PIC y mostrarles cómo la 
gente dentro y fuera de las prisiones ha colaborado 
entre sí. Nuestra idea para el próximo número 
es imaginar colaboraciones futuras y articular 
nuestras necesidades a fin de que se manifiesten 
como fuertes desafíos al PIC. Aceptamos contenidos 
en diferentes formatos, ya sea escritura, poesía, o 
artes visuales. Estas son algunas pautas que pueden 
utilizar como inspiración:

• ¿Qué clase de esfuerzos organizativos y de 
resistencia han visto y en cuáles han participado 
mientras estuvieron encarceladxs?

• ¿Cómo creen que la gente puede apoyar los 
esfuerzos políticos de lxs presxs en las cárceles?

• ¿Cómo han contribuido lxs presxs al cambio 
social y político?

• ¿Cómo han colaborado con la gente fuera de 
prisión para desafiar al complejo industrial 
penal?

Por favor, envíennos sus colaboraciones a la 
brevedad a: 

La Abolicionista Paper
Attn: Pedido de Contribucione
1904 Franklin #504 
Oakland, CA 94612 

Sarah Farahat
Poor People’s Campaign
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ABO Comix, recientemente lanzado ABO Comix Queer 
Anthology # 1, es una hermosa colección de comics 

dibujados por personas queer y trans dentro de cárceles de 
todo el país. En general, la obra de arte es variada, pero las 
historias contadas son conmovedoras, divertidas a veces y 
cálidas en su cotidianidad: transmiten cómo las personas 
crean una vida en lugares que están destinados a robar vidas. 
Después de una introducción de bienvenida escrita por una 
persona encarcelada, la bellamente dibujada “Geremy” 

demuestra la importancia de la correspondencia con las 
personas actualmente encarceladas, literalmente ayudando 
a mantener a raya a los demonios. Realmente disfruté las 
historias de tierna humanidad ejemplificadas por la “rana 
prisionera” de Jay Shandy, en la que dos personas que 
amamantan a una rana encontrada recuperan la salud en su 
celda y luego deben descubrir cómo ayudarla a vivir. Aprecié 
la afirmación de la humanidad presentada en “Swazz 
Swagger” de Sirbrian Spease, que habla sobre el orgullo 
en la identidad extraña de uno y la belleza de encontrar el 
amor mientras está encarcelado. Algo que realmente se 
destacó en esta antología fue la atención prestada a las 
luchas que las personas transgénero, específicamente las 
mujeres transgénero, enfrentan cuando están dentro de 
la prisión. La ligereza y dulzura de “Doing Time” y “The 
Diatribes of Morning Starr” mostraron la resistencia que las 
mujeres trans deben tener en estas terribles condiciones. 
Los editores también se aseguran de incluir páginas para 
las personas que estaban trabajando para enviar arte, 
pero fueron interrumpidas por la violencia de la prisión. 
Mantener ese espacio realmente muestra un compromiso 
con los artistas colaboradores en lugar de valorar el producto 
terminado sobre las personas. Lo que es más poderoso 
en la antología es el espíritu de resistencia que brilla en 
todos los cómics. Historias como “Tiempo y oportunidad”, 
“Caramelo duro” y “Sombras de gris” demuestran las 
luchas en las que las personas encarceladas participan para 
afirmar la autodeterminación en respuesta al costo que 
la prisión asume en sus vidas. Esto demuestra las formas 
en que a través de sus actos cotidianos de resiliencia, 
prisioneros homosexuales y la creación de significado a 
través del arte, los prisioneros homosexuales contribuyen al 
proceso colectivo de abolición de la prisión y la liberación 
homosexual. La Antología Queer de ABO Comix #1 es una 
excelente lectura y le recomiendo que se tome el tiempo 
para hacerlo.

Si desea una copia de la Antología Queer de ABO Comix 
#1, escriba a Critical Resistance (dirección en la página) 
Tenemos diez copias y se las enviaremos a las primeras 10 
personas para solicitarlas

123
69

RESEÑA DE LIBRO:
La Antología Queer de ABO Comix #1
por Woods Ervin

4
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de la cárcel, realmente 
tuve flashbacks. Tuviste 
que pasar por dos 
controles de seguridad y 
un detector de metales y 
luego está este escritorio 
de policías pasando 
el rato, bebiendo café 
y riendo el uno con el 
otro, y me sentí como si 
estuviera en prisión de 
nuevo. Era exactamente 
como la estación de 
policía en cada unidad 
de cada prisión en la que 
estuve. Así que cuando 
conviertes las escuelas 
en lugares donde los 
niños son llevados a 
la cárcel por llegar 
tarde a clase, lo que 
estaba sucediendo en la 
ciudad de Nueva York 
por muchos años, he 
destruido la educación.

Luego se ve que la 
ideología que se impulsó 
sobre las masas, que en 
general se creía, que 
el crimen era nuestro 
mayor problema y que 
necesitábamos más 
leyes y cada vez que 

alguien cometía un 
delito, habría una nueva 
ley en Nueva York Estado 
y otros lugares. Tenemos 
leyes de delincuentes 
sexuales que significan 
que si comete un delito 
-un crimen violento- en 
un lugar donde hay un 
niño -incluso si el niño 
está a media milla de 
usted- están en el mismo 
lugar, y usted está 
automáticamente para 
siempre un delincuente 
sexual. Y no tiene nada 
que ver con el sexo, solo 
un niño presente. Y la 
expansión de todas esas 
leyes creó la conciencia 
entre las personas de 
que necesitamos más 
leyes, más leyes para 
encerrar a las personas. 
El público llegó a creer 
que lo que estaba 
sucediendo era algo para 
proteger a las personas 
en lugar de lo que en 
realidad era algo para 
destruir la resistencia a 
la injusticia.

Para levantar las voces de nuestra gente tras las 
rejas, Decarcerate Alameda County y Prison 

Renaissance se han unido para crear Cuidado, 
no Jaulas: una guía popular para la curación, una 
serie de videos y zine con artistas encarcelados. A 
través de los medios de los cómics, ilustraciones, 
piezas escritas, poesía y otras obras creativas, 
Cuidado, no Jaulas revela las formas en que las 
personas encarceladas practican la autoayuda y 
la atención comunitaria. Sabemos que nuestra 
gente tiene prácticas internas y externas para 
sobrellevar el aislamiento, el trauma y la privación 
que experimentan mientras están encarcelados. 
Queremos crear canales de acceso para que las 
personas compartan sus prácticas de resiliencia y 
empoderamiento entre sí y con las comunidades en 
el exterior.

También sabemos que los sistemas de castigo 
están diseñados para hacernos sentir mal y que las 
cárceles y las cárceles son brutales. La verdadera 
curación solo puede tener lugar en la comunidad 
con apoyo, no en una jaula. Por lo tanto, tenemos 
la intención de utilizar Cuidado, no Jaulas para 
promover la desinversión del complejo industrial 
penitenciario, que plantea amenazas implacables 
y graves para la salud mental. ¡En el condado de 

Alameda, rechazamos la construcción de una 
unidad de “salud mental” de $ 66 millones en la 
cárcel de Santa Rita! Tenemos que dejar de invertir 
en jaulas de cualquier tipo, y comenzar a invertir 
en las prácticas que ya usamos para levantarnos 
unos a los otros y construir salud mental juntos. 
Lanzaremos Cuidado, no Jaulas en línea y en un 
evento de Oakland en el verano de 2018. ¡Póngase en 
contacto con cualquiera de nosotros para participar 
o solicitar una copia de Zine!

Decarcerar el condado de Alameda
1970 Broadway Ave., Suite 1125
Oakland, CA 94612

Una coalición que lucha por cerrar las cárceles e 
impulsar al gobierno local a priorizar alternativas 
al encarcelamiento para las personas que 
enfrentan crisis de salud mental. https://www.
gofundme.com/carenotcages/

Camille Griep/Prison Renaissance
P.O. Box 2711
Lynnwood, WA 98036

Un grupo de artistas encarcelados que 
experimentaron un renacimiento de sus 
valores humanos a través de la expresión 
artística. Publicamos una revista literaria en 
línea y producimos eventos artísticos. www.
prisonrenaissance.org 

Introduciendo: 
Cuidado, no Jaulas

Dentro de la prisión fue super valioso, creo que para 
muchos de nosotros. A pesar de que podríamos 

haberlo tenido aquí, dentro podría haber sido la 
primera vez para algunos de nosotros que nos gustaba 
algo, se calmaba o en un lugar en particular. Entonces, 
para mucha gente, incluso si sabía algunas cosas 
antes de empezar, las cosas habían cambiado, pero 
no tuvo la oportunidad de sentarse. O bien, si venía de 
cierta parte del país, o de cierta parte de la ciudad, y yo 
venía de otro lado, podemos comparar lo que estamos 
leyendo, y lo que podría haber leído, y las experiencias 
reales.

Y la misma persona que me presentó a ese libro, fue 
muy instrumental en la intensificación de mucha de 
nuestra educación política. Era ciudadano de la ARN 
[República de Nueva Afrika] y estaba involucrado en 
cierto nivel de lucha, pero no provenía de la misma 
parte del ejército negro de liberación. Entonces yo 
era parte del colectivo donde había personas que 
realmente provenían de diferentes cosas. Impulsó la 
educación y, de hecho, si no tenía la capacidad de leer, 
y muchos presos no, entonces dentro de ese colectivo 

se sintió alentado y obligado a aprender a leer y usted 
recibiría ayuda. Luego se lo animó a participar, junto 
con otros, en la educación política.

Tuvimos cuatro reuniones cada mes y una semana 
dedicada a la educación política. Entonces fue muy 
importante. Y, por supuesto, el estado también sabe 
que es importante y por eso comenzaron a restringir 
incluso materiales para ingresar a la biblioteca, y 
materiales para ingresar a las prisiones, punto. Y 
nuevamente vuelve a las unidades de control: para 
controlar lo que se puede leer y no se puede leer, y ni 
siquiera se puede reunir una reunión de prisioneros. 
Entonces, sí, creo que la educación política fue muy 
importante. Y no solo porque ayudaría a las personas 
a mantenerse mientras estaban dentro, sino que 
esas serían algunas de las personas que saldrían a 
la calle y ayudarían a organizarse. Y usted sí tenía 
grupos grandes, y todavía lo hace, de ex prisioneros 
que saldrían y se involucrarían en actividades debido 
a la politización interna. Cambiar esa mentalidad 
criminal, ya sabes, esa mentalidad criminal colonial, 
es peligrosa para el opresor.

Educación política y resistencia 
dentro de la prisión
Masai Ehehosi

Cometas al 
Editor

¡Mándenos sus reflexiones!
La Abolicionista busca Cometas al Editor que 
editaremos en cada edición. 

Las cometas son notas cortas que expresan las 
respuestas directas de nuestros lectores a los artículos 
y al arte de ediciones previas del periódico. Nosotros 
buscamos opiniones, reacciones, desacuerdos, 
contribuciones o pensamientos generales sobre 
nuestro contenido.

Algunos enfoques para escribir un Cometas a los 
Editores:

• Elaborar en algo con que está de acuerdo, y 
explicar por qué está de acuerdo con ello.

• Elaborar en algo con que no está de acuerdo, y 
explicar por qué no está de acuerdo con ello.

• Conectar un artículo con otras cosas que usted ha 
leído, visto, oído o experimentado.

Envíe envíos a la sección Cometas a los Editores para:

La Abolicionista
Attn: Cometas a los Editores
1904 Franklin #504
Oakland, CA 94612

Continúa de la paginá 1, “Impactos CIP”
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o desmantelar tenemos que tener una idea del alcance 
total y de que ese trabajo está sucediendo, lo que me da 
esperanza y creo que es realmente importante.

Además, la gente está construyendo otras maneras de 
estar juntos de una manera realmente poderosa en este 
momento que creo, sigo diciendo esto, pero un momento 
de “El Emperador no tiene ropa” para mucha de nuestra 
gente. Se da cuenta de que estos sistemas son corruptos, 
ilegítimos, violentos y no efectivos. Creo que el trabajo 
que la gente ya ha hecho durante décadas o siglos o 
generaciones ha sido en otras formas para lidiar con 
el trauma. Pero hay un resurgimiento de alternativas 
basadas en la comunidad, y creo que es 100% necesario. 
Hagamos lo que hagamos con este sistema, si podemos 
resolverlo, si podemos desmantelarlo lentamente, si hay 
una revolución, pase lo que pase, si no tenemos otras 
formas de tratar, otras formas de gobernar, sino también 
lidiar con trauma, no tendremos éxito. Habrá un tipo de 
momento de capitalismo de desastre, y habrá una nueva 
forma de lo que ya hemos visto. Entonces sí, creo que 
debería, creo que sí, creo que es difícil.

Estuve en un evento de la facultad de derecho en NYU, y 
fue una conversación sobre la abolición. Fue interesante 
porque me di cuenta cuando fui, que nunca, en la 
escuela de leyes o pregrado, tuve una conversación seria 
sobre la abolición en un entorno académico. La gente 
simplemente no hablaba de abolición como una cosa, 
no era como un rincón de pensamiento que realmente 
pudiéramos involucrarlo en el aula en el que estaba y 
luego informar mi pensamiento. Eso sucedió con las 
bebidas en otros lugares, pero no sucedió en el aula. Creo 
que hay un cambio institucional que ya está sucediendo, 
que tiene que suceder, en términos de cómo las diferentes 
instituciones entienden su papel en la sociedad y 
comprenden el alcance del sistema legal criminal 

específicamente. Creo que hay un cambio cultural en 
todas las comunidades que tiene que suceder sobre lo 
que creemos que nos hace a salvo. Me han conmovido 
los organizadores preguntándoles qué los hace seguros 
y luego tratando de descubrir formas, por ejemplo, cómo 
respaldamos las cuestiones de salud mental, cómo nos 
aseguramos de que las personas tengan una vivienda 
estable, lo cual es un gran indicador de seguridad, cómo 
pensamos en las soluciones a largo plazo y las inversiones 
a largo plazo que realmente nos hacen seguros. Pero creo 
que eso no interrumpe el hecho de que la gente sigue 
llamando a la policía cuando hay una emergencia de 
salud mental, aunque sabemos que la policía nos mata 
en emergencias de salud mental. La gente no siente que 
tiene otra opción, por lo que debemos construir esas 
opciones de manera real y ponerlas a disposición.

Creo que hay un elemento cultural, creo que hay un 
elemento de política, y la idea de resolver el sistema en el 
que nos encontramos, que debemos en cada oportunidad 
oponernos a cualquier financiamiento adicional, 
cualquier legitimación de fondos, para cualquiera de los 
sistemas. Y no solo la policía, sino también el complejo 
industrial de prisiones, también las tecnologías de 
vigilancia, y también los tribunales. Y tenemos que 
insistir sobre el hambre y el desfinanciamiento de esos 
sistemas y si les importa dónde queremos que se vaya 
ese dinero, que es una lucha diferente. En este momento, 
creo que la vigilancia se está convirtiendo rápidamente 
en el tipo de avance para las ganancias corporativas y el 
control gubernamental que nuestro sistema realmente 
está al servicio de, y fue desarrollado al servicio de. Estoy 
preocupado por un análisis que, y creo que el análisis PIC 
hace esto, pero me preocupa hacer educación política 
con nuestra gente, y en nuestra propia visión y objetivos, 
que si acomodamos este estado de vigilancia es de hecho, 
el próximo PIC que veremos. Que veremos las formas en 

que la tecnología y la vigilancia se convierten en jaulas de 
maneras muy literales y restringen nuestras libertades y 
nos niegan nuestra dignidad. Así que al pensar en eso, 
como las formas en que estos sistemas se transforman 
a sí mismos, si para mí es una de las mayores amenazas. 
Puedo ver un momento en que el complejo industrial de 
la prisión no involucra tantas prisiones, pero sin embargo 
tiene el mismo impacto increíblemente peligroso y 
destructivo que tiene ahora.

Creo que tenemos que estar imaginando algo diferente 
constantemente y tener estas conversaciones 
constantemente, tanto institucionalmente como en 
nuestras comunidades. Creo que hay una cita de Angela 
Davis sobre “¿por qué no tenemos una charla sobre 
esta idea de que las prisiones están fuera de la mesa?” 
Por mucho tiempo, esto no ha sido una posibilidad para 
la gente, y si no hablamos las cosas en la posibilidad, 
no serán posibles. He estado realmente interesado y 
pensando en el ecosistema: tenemos gente que simpatiza 
realmente con el movimiento en el poder en lugares 
realmente diferentes. Internacionalmente, los tenemos 
en poder cada vez más. Estamos viendo el aumento del 
liderazgo femenino negro y el liderazgo homosexual en 
todos los ámbitos. Vemos que la gente se ve obligada, en 
espacios filosóficos y espacios gubernamentales, y en 
instituciones que tradicionalmente no han tocado a la 
raza de manera real, a hablar de raza. Creo que también 
deberían hablar sobre la abolición. Deberíamos tener 
muy claro que parte de lo que queremos discutir es la 
abolición de estos sistemas actuales y el estado. Creo 
que se requiere de cada uno de nosotros para llevarlo a 
cualquier espacio en el que nos encontremos, y ahora 
estamos en muchos espacios diferentes, y estamos claros 
de que esta es una línea dura política para nosotros, que 
queremos ver la abolición de estos sistemas.

Continúa de la paginá 3, “Abolir el CIP”
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