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Queridos lectorxs,
¡Saludos! Esperamos que el Número 31 de La Abolicionista lxs en-
cuentre en fortalecido e irreprimible espíritu. 
El pasado mes de septiembre se cumplió el vigésimo aniversario de la primera confe-
rencia “Resistencia Crítica: Más allá del Complejo Industrial Penal”, que dio origen al 
movimiento abolicionista contemporáneo y a Resistencia Crítica como organización. Al 
alcanzar este hito, hemos dedicado bastante tiempo a reflexionar sobre los años de lucha, 
pérdidas, victorias y lecciones aprendidas en la lucha contra 
el complejo industrial penal. Nos emociona lo lejos que ha lle-
gado el movimiento por la abolición del complejo industrial 
penal, y nos inspiran sus horizontes. Es importante destacar 
que queríamos compartir estos pensamientos y reflexiones 
con nuestrxs lectorxs detrás de los muros de la prisión en 
este número especial de “Veinte años de estrategia y lucha 
por la abolición”. 

Sabemos que, si bien el complejo industrial penal desempe-
ña un papel fundamental en encarcelar y controlar a nuestras 
comunidades, también sabe muy bien cambiar de forma y 
apariencia. Es un enemigo engañoso, un sistema de violen-
cia cuya legitimidad está completamente normalizada más 
allá de toda creencia. Y en un período de intensificación de 
la protesta y la movilización contra el terrorismo de estado y 
la violencia, es fácil quedar atrapado en la lucha contra una 
imagen del pasado. Los objetivos de esta reflexión, por lo tan-
to, no pretenden ser una celebración sino una ocasión para 
reevaluar el terreno de la lucha y prepararse para el largo ca-
mino por recorrer. 

Al reflexionar sobre estos años, nos preguntamos: ¿cómo ha 
cambiado la naturaleza del sistema contra el cual hemos lu-
chado a lo largo de los años? ¿Se ha debilitado el complejo 
industrial penal o se ha fortalecido? Si las cosas hoy son dis-
tintas de cuando nuestra organización comenzó a ejercer pre-
sión y a luchar por la abolición, ¿cómo deberíamos adaptar-
nos y cambiar la manera en que organizamos nuestra lucha? 
Estas son algunas de las preguntas esenciales que analizamos 
a lo largo del Número 31.

Una cosa es segura. Al momento de nuestra conferencia en 
1998, las palabras “complejo industrial penal” y “abolición” 
no eran comunes en absoluto. Hoy en día se han convertido 
en vocabulario común para casi todas las personas involucra-
das en luchas por la justicia racial, de género y económica. Afirmar la identidad de una 
abolicionista que trabajaba para eliminar el encarcelamiento, el control policial y la vigi-
lancia era, en aquel entonces, un fenómeno generalmente excluido por ser “poco realis-
ta”. Sin embargo, hoy muchxs llevan la etiqueta abolicionista con orgullo y convicción, 
con la consigna de abolición de las estructuras estatales represivas encontrando su lugar 
incluso dentro de la política tradicional. 

Las secciones como “La lucha contra las Prisiones Tóxicas” y “Declaración sobre violen-
cia de género y el complejo industrial penal” analizan cómo los abolicionistas hicieron 
causa común con otros movimientos y establecieron conexiones entre diferentes secto-
res. En “Conferencias de RC” y “RC Sur”, analizamos el impacto de las conferencias de 
Resistencia Crítica a lo largo de los años en la difusión de nociones populares de teoría y 
práctica abolicionista.

Al igual que con todos los aniversarios, el invierno pasado celebramos llegar a los vein-
te años con un evento en el cual 700 personas asistieron a la conversación entre la in-
comparable Angela Davis, Linda Evans (ex presa política, fundadora de All of Us or None), 
Mary Hooks (codirectora de Southerners On New Ground) y Kamau Walton (miembro 
de Resistencia Crítica Oakland, CA). En este número, compartimos una transcripción de 
esa conversación, analizada en retrospectiva y considerando dónde ha estado nuestro 
movimiento y hacia dónde podría ir. Alentamos a los lectores a que nos envíen sus re-
flexiones, tanto en respuesta al contenido del Número 31 como así sobre la historia y el 
futuro de la abolición del complejo industrial penal. 

Esperamos saber de ustedes y que disfruten este número de La Abolicionista.

¡Siempre adelante! 
Colectivo Editorial La Abolicionista

Comentario editorial

Continúa en la proxima página

Con motivo del vigésimo aniversario de la conferencia de 
Resistencia Crítica: Más allá complejo industrial penal en 

1998, los editores del Abolicionista me pidieron que reflexion-
ara sobre cómo se han desarrollado tanto el complejo indus-
trial penal (PIC) como el movimiento para abolirlo durante las 
últimas dos décadas . A partir de ahí, me pidieron que extra-
jera algunas lecciones que podrían ser útiles para avanzar en 
la lucha. Una visión general de cómo han crecido las fuerzas 
que conforman el complejo industrial penal en las últimas dos 
décadas es una tarea difícil. Del mismo modo, dejar un estudio 
sólido a las diferentes organizaciones, alianzas y campañas que 
han luchado contra estas fuerzas, por no hablar de un mapeo 
superficial de los desarrollos económicos, sociales y ambien-
tales que conforman el panorama político más amplio, dejaría 
de lado fuera demasiado Afortunadamente, al asumir el trabajo 
esencial de interpretar y cambiar el mundo en que vivimos, las 
organizaciones en primera línea, los activistas académicos y los 
intelectuales orgánicos en ambos lados de las paredes nos han 
brindado un profundo pozo de análisis, trabajo teórico y prácti-
ca política. dibujar de En las páginas de este mismo número del 
Abolicionista, tenemos mucho que investigar, desde el análisis 

del aislamiento y la organización de prisioneros contra él; a 
las victorias comunitarias contra la policía antipandilla; a la 
degradación ecológica de las cárceles y las poderosas alian-
zas forjadas por ecologistas, trabajadores y activistas contra 
la prisión para detener la construcción de nuevas jaulas; a 
las intersecciones de la violencia de género, la lucha por la 
liberación de género y el PIC. Es de esperar que todo este 
rico análisis nos brinde cosas útiles para lidiar con, pensar y 
aprender a medida que avanzamos en nuestros movimientos. 
Al reflexionar sobre las últimas dos décadas, se me ocurren 
tres pensamientos relativamente simples. Corren el riesgo 
de exagerar lo obvio, pero nuevamente, en estos tiempos 
oscuros, las cosas claras y obvias pueden ser útiles.

1. Ganamos cuando nuestras organizaciones, coali-
ciones y movimientos son impulsados   por una estra-
tegia reflexiva, una visión liberadora y el liderazgo de 
las comunidades de primera línea.

En los EE. UU., la organización profunda, amplia, intencionada y bien planificada contra 
diferentes partes del PIC en diferentes geografías ha tenido impactos increíbles: recortes 

masivos en los gastos de las prisiones. Las victorias contra la policía antipandilla y militarizada. 
Reparaciones por tortura policial. Cierres de cárceles. Reducción de las poblaciones carcelarias. 
Anular la privación de derechos y la discriminación laboral contra personas anteriormente 
encarceladas. Ganancias para mejores condiciones de prisión y servicios de salud por parte 
de mujeres encarceladas y personas trans. Golpes masivos contra el confinamiento solitario. 
Huelgas en centros de detención de migrantes. Ataca por todas partes. Libertad para los tres 
de Angola, Marilyn Buck, Oscar López Rivera, Herman Bell, Debbie África, Seth Hayes y otros 
presos políticos. El desarrollo de la teoría política, el arte y la cultura por parte de personas 
encarceladas y en sus comunidades de origen. Solidaridad internacional movilizada a través 
de alambre de púas, muros, diferencias culturales y lingüísticas. Nuevos líderes. Nuevas ideas. 
Nuevas organizaciones. Nuevas coaliciones. Nuevas intersecciones. E innumerables momentos 
de amistad, amor, apoyo, ayuda mutua y camaradería. Para nombrar unos pocos miserables.

La organización impactante contra el PIC nos recuerda que las ganancias, victorias, cambios y 
transformaciones no caen del cielo. Las vidas y las condiciones de las personas cambian para me-
jor cuando las organizaciones y las comunidades trabajan juntas para desarrollar un plan tangi-
ble para usar lo que tienen para obtener lo que quieren. Una estrategia. La estrategia es más efec-

Mirando hacia atrás, mirando 
hacia adelante: algunas 
notas sobre la lucha contra el 
complejo industrial penal
por Isaac Ontiveros
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tiva cuando toma en cuenta una evaluación clara del tiempo, 
el lugar y las condiciones en las que se encuentra la gente, 
junto con una evaluación igualmente clara de las fortalezas 
y debilidades del movimiento y del adversario. Las demandas 
de sentido común, ganables e inspiradoras conectadas a una 
visión a más largo plazo le dan voz y dirección a la estrategia. 
Activar e incorporar a las personas que más han vivido y que 
tienen más para ganar es la agencia del plan. Esto también 
requiere reconocer y fomentar el liderazgo, junto con atraer 
el apoyo y forjar alianzas a través de diferentes problemas y 
comunidades. La coalición es clave. Forjar alianzas poco pro-
bables con aliados poco probables es difícil pero necesario 
para lograr un equilibrio productivo entre las diferentes po-
líticas de la coalición más amplia posible. Y por supuesto, la 
acción también es clave. Acción: el uso de una diversidad de 
tácticas en un terreno de lucha diverso, desde las calles hasta 
los tribunales, la línea principal y la oficina legislativa, es el 
plan que cobra vida. Reagruparse, redistribuir estrategias, re-
distribuirse, ganar confianza y resolución suficientes para ne-
gociar y llegar a un acuerdo, medir los beneficios inmediatos 
con los objetivos a más largo plazo, aprender de los errores, 
reclamar victorias cuando llegan, volver a levantarse cuando 
no lo hacen y recuperar fuerzas. La creatividad y la esperanza 
para las inevitables luchas que se avecinan es el ciclo de vida 
de la estrategia y la lucha.

2. El complejo industrial 
penal cambia.

Quiero presionarnos para recordar que el PIC es una 
constelación de fuerzas que cambian y crecen con el 

tiempo en condiciones particulares, en respuesta a desafíos 
particulares de fuerzas populares y contradicciones entre 
diferentes partes del estado. Pensar en el PIC como una 
especie de institución fija o monolito puede distorsionar la 
forma, el tamaño, el alcance y la posibilidad de las cosas. Esto 
suele ser una mala noticia para una organización efectiva 
y puede atraer a personas innecesariamente a esquinas 
cerradas. El PIC no es una oficina o un lugar. Definitivamente 
no es reducible a un régimen penitenciario con fines de lucro 
o una simple contradicción en la 13ª Enmienda. El complejo 
industrial de la prisión es un concepto que nos ayuda a 
comprender la dinámica en movimiento. Durante las últimas 
décadas, los pensadores y organizadores han preguntado: 
¿Por qué y cómo ha cambiado la vigilancia policial, la 
vigilancia, los tribunales, la detención, el encarcelamiento, 
la libertad condicional, etc. con el tiempo? ¿Dónde y cómo 
se cruzan estos diferentes elementos? ¿Dónde están estas 
intersecciones fuertes? ¿Dónde están los débiles? Será útil 
seguir haciendo y respondiendo estas preguntas, junto con 
muchas otras, cuando pensamos en el PIC.

En medio de las condiciones actuales que dan lugar al PIC, y 
que el PIC refuerza, la política neoliberal sigue siendo domi-
nante. Donde la escasez forzada que obliga al neoliberalismo 
continúa siendo generalizada, donde los programas sociales 
más básicos, los servicios, las redes de seguridad son ataca-
dos o abandonados, el encarcelamiento, la vigilancia policial 
y la condena y libertad condicional draconiana prosperarán. 
El aumento del autoritarismo de extrema derecha en este 
momento político es un desafío grave. La represión estatal 
siempre ha sido un ingrediente esencial para la política fas-
cista. En la misma medida en que el PIC surgió hace déca-
das como una reacción a los logros del movimiento por los 
derechos civiles, las luchas de liberación de los negros y del 
tercer mundo, y la política de izquierda en general, debe-
ríamos preocuparnos hoy por la movilización de la derecha 
contra los progresistas y radicales contemporáneos. luchas 
Como ha sido el caso histórico, los cambios en encarcela-
miento, vigilancia policial, etc. estarán más o menos rela-
cionados con el asalto político a los derechos de los pueblos 
a la salud, educación, trabajo, vivienda, ambiente seguro, 
proceso democrático, etc. Luchas de los pueblos para defen-
der o ampliar los derechos humanos, civiles, políticos y am-
bientales básicos, así como los avances más revolucionarios, 
también están siempre en la intersección de cómo surge, 
responde o se contrae el PIC. Me pregunto cómo la iniciati-
va de extrema derecha continuará afectando a los elemen-
tos más sensibles a la reforma del PIC (prisiones y cárceles 
“verdes”, confinamiento “sensible al género”, capacitación 
de personal de salud mental para policías, reformas de sen-
tencias bipartidistas) en los dias por venir.

La guerra también debería estar en nuestras mentes cuando 
pensamos en el pasado, presente y futuro del PIC. El com-
plejo industrial de la prisión surgió en relación con la gue-
rra estadounidense en todo el mundo. En los años sesenta 
y setenta, el rechazo de las rebeliones urbanas estuvo rela-
cionado con la guerra contra la lucha de liberación nacional 
del pueblo vietnamita (y otros). La intensidad de las estrate-
gias policiales de supresión durante los años 80 y 90 estuvo 

relacionada con la lógica militar, la estrategia y la práctica 
de contrainsurgencia de las guerras contra América Central. 
Hoy en día, la interminable “guerra contra el terror” tiene 
casi 20 años de edad, lo que hace estallar los avances en 
la vigilancia, la vigilancia y la estrategia y la tecnología de 
detención que se utilizan a nivel nacional y mundial. Este ci-
clo de militarismo e intervención e insurgencia ciertamente 
continuará informando la estrategia policial y de contención 
en los EE. UU., Y se verá agravado por la mezcla tóxica de de-
sastre climático, desplazamiento y xenofobia anti-migrante. 
¿Cómo podría cambiar el desarrollo de varios aspectos del 
PIC si surge un movimiento renovado e internacionalista 
contra la guerra?

3. Las organizaciones, movi-
mientos y políticas abolicio-
nistas contra el PIC necesitan 
crecer y cambiar.

El desarrollo y despliegue de políticas abolicionistas 
ha sido una parte vital en la lucha contra el PIC en las 

últimas décadas. Las políticas abolicionistas de PIC en su 
mejor momento han dado energía radical a organizaciones, 
coaliciones y campañas. Ciertamente, no relacionado con 
el abolicionismo de las personas esclavizadas y sus aliados 
en el período de la esclavitud formal (pensando al menos 
en el período comprendido entre la Revolución de Haití 
y la Guerra Civil de los Estados Unidos), los abolicionistas 
propusieron que en el centro de la lucha social contra los 
opresores, racializados En la violencia institucionalizada, 
existe la posibilidad de horizontes más amplios. Los 
abolicionistas han preguntado: Durante las peleas en diversas 
escalas, ¿pueden la creatividad, la energía y la resistencia 
que se utilizan para resistir la violencia del CIP también 
pueden imaginar y construir su transformación? ¿Se puede 
desmantelar lo que se resiste? ¿Se puede reemplazar lo que 
se está desmantelando? ¿Podemos empezar a construir lo 
nuevo en la cáscara de lo viejo? ¿Puede esto informar cómo 
luchamos, dónde luchamos y quién lidera nuestras luchas? 
Estas son, por supuesto, las preguntas de todos los proyectos 
revolucionarios.

Para los abolicionistas, creo que estas preguntas deben ser 
rearticuladas y refinadas en medio de nuestras condicio-
nes políticas particulares. Creo que podría ser una tarea 
emocionante para los abolicionistas poner la cuestión del 
poder político más directamente sobre la mesa. Si bien los 
pedidos de soluciones “basadas en la comunidad” o “auto-
determinación de la comunidad” han sido fuertes gritos de 
reunión para los pueblos históricamente oprimidos, margi-
nados y desposeídos, sigue siendo importante pensar qué 
estructuras y mecanismos institucionalizarán y protegerán 
a esas comunidades. Soluciones y autodeterminación. ¿Y a 
qué escala? La extrema derecha ha capturado el poder del 
estado y lo ha utilizado para obtener una desregulación ma-
siva, la gentrificación, el saqueo de los recursos naturales, 
la desempoderamiento de los trabajadores, el retroceso de 
las ganancias del movimiento de derechos civiles, etc. El uso 
de la policía, la vigilancia, Los tribunales, el encarcelamien-
to son útiles para hacer cumplir y gestionar estas desigual-
dades impuestas. Las luchas contra el PIC deben estar cada 
vez más conectadas con la lucha contra el desplazamiento, 
la justicia ambiental, el trabajo, la justicia de los migrantes y 
las luchas contra la guerra. Y viceversa.

A medida que la extrema derecha se moviliza, también de-
bería hacerlo una izquierda más fuerte. Cada vez es menos 
hiperbólico declarar que el futuro de la vida humana (y otra) 
en el planeta depende de ello. Pienso que los abolicionistas 
podrían hacer bien en meterse en la lucha de una política de 
izquierda más amplia, utilizando una perspectiva abolicionis-
ta no como una medida de lo que es abolicionista o no, sino 
como una poderosa teoría política al servicio del frente más 
amplio posible. La política abolicionista puede usar sus ga-
nancias para actuar como una base sólida (suficiente) desde 
la cual abordar las cuestiones relacionadas con el anticapita-
lismo, la democracia y el poder. Las aboliciones deben aliarse 
y enfrentar luchas junto con las personas que no son abolicio-
nistas. El terreno de estas luchas debe ser más amplio e in-
cluir arenas estatales a nivel local, regional y nacional. Aque-
llos que pueden moverse o participar más libremente en una 
variedad más amplia de procesos políticos (probablemente 
incluyendo el sistema electoral absolutamente corrupto y en 
bancarrota) necesitan coordinarse con aquellos que han sido 
eliminados.

Nuevamente, para exagerar lo obvio, estudiar y aprender de 
métodos probados y verdaderos de construir movimientos 
son tan críticos como siempre. Como lo es entender a nues-

tros adversarios y el paisaje en el que operamos, junto con 
examinar y regenerar nuestras ideas políticas. La abolición 
no puede ser solo sobre el fin finito de las cosas, y el terre-
no de la libertad no puede existir exclusivamente en escalas 
pequeñas. Una vez más, quiero proponer que consideremos 
cómo se puede entender que la abolición implica una cap-
tura, redistribución y transformación del poder político, y 
la vitalidad y creatividad que proviene de la “lucha contra” 
para estar en un ciclo de retroalimentación cada vez mayor 
con La “lucha por”. En tiempos oscuros, un horizonte más 
amplio puede dar mayores perspectivas para un día más bri-
llante.

Isaac Ontiveros fue miembro de Resistencia Crítica de 
2006 a 2017. Desde entonces, ha trabajado en el trabajo or-
ganizado y para el Centro de Educación Política. Isaac vive 
en Oakland, CA
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De Liberarte: Una estructura abolicionista aplicada a todas cosas 

Abolición en 
acción

La Abolicionista ha lanzado una nueva sección en cada 
periódico dedicada a informar y dar a conocer ejemplos 
de “abolición en acción”.  En esta sección, tendremos 
reportes breves sobre acciones recientes que están dan-
do resultados en la lucha contra la abolición del com-
plejo industrial penal.  Las contribuciones a la sección 
de Abolición en acción pueden incluir campañas, pro-
testas, huelgas, acciones directas, desobediencia civil, 
huelgas de hambre, demandas legales, etc.  En general, 
no consideraremos acciones relacionadas con casos in-
dividuales y daremos prioridad a las acciones colectivas.  
Ver la sección de Abolición en acción en la página 12. 
Las contribuciones deberían incluir:
• Quién, Qué, Cuándo, Dónde y Cómo.
• Una breve explicación sobre cómo esta acción es 

un paso adelante hacia la abolición del complejo 
industrial penal.

Envíennos sus contribuciones a la sección de Abolition 
in Action a:
Periódico La Abolicionista
Attn: Abolition in Action
1904 Franklin # 504
Oakland, CA 94612

la abolicionista
Verano 2019/ Edición 31

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.
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En 1999, Resistencia Crítica comenzó a formar parte 
de la campaña para luchar contra la prisión Delano II 

en el Valle Central de California. Esta era la primera vez 
en que organizadorxs abolicionistas y del movimiento 
medioambiental unieron fuerzas. Esa campaña produjo un 
legado que conectó el daño al medio ambiente con la lucha 
contra los proyectos de construcción de cárceles y prisiones 
en todo el país. Quisimos reflexionar sobre esta lucha como 
inspiración para las campañas actuales y para escuchar 
como estas estrategias y tácticas han llevado a enfocarse 
en la justicia ambiental. También quisimos escuchar sobre 
la lucha actual contra la prisión estadounidense en Lechter 
(USP Letcher), una prisión federal de máxima seguridad 
cuya construcción está programada en Kentucky del Este. 
Publicamos este artículo sabiendo que quizás todavía 
queden batallas en lo que respecta a la justicia ambiental, 
teniendo en cuenta el grave impacto generado por el 
cambio climático en las comunidades pobres y de color. 
Sabemos que la respuesta probable (y actual) del estado será 
el abandono y la represión. 

Resistencia Crítica (RC): Quisiéramos que nos brindaran 
un poco de contexto respecto de la historia de la justicia am-
biental y la abolición, haciendo hincapié en la campaña De-
lano II. ¿De qué manera influenciaron esas campañas inicia-
les el trabajo estratégico actual o futuro en la lucha contra la 
construcción de las prisiones? 

Craig Gilmore (CG): En enero de 1999, Resistencia Crítica 
recién había justo finalizado su primera conferencia y es-
taba buscando realizar una campaña. El recién elegido go-
bernador de California anunció una nueva cárcel de 5000 
camas en Delano. Gracias al trabajo de Ruthie Gilmore, 
supimos que algunos pueblos habían ejercido presión polí-
tica para obtener prisiones en base al beneficio económico 
esperado que el pueblo recibiría de una nómina de, en ese 
momento, $70 a $80 millones de dólares al año. También 
supimos que estos supuestos beneficios económicos no 
eran una realidad. Básicamente, los pueblos estaban compi-
tiendo por estos proyectos enormes que en realidad no iban 
ayudarlos, sino más bien destruirlos. Pero no estábamos se-
guros sobre qué hacer con esa información. Durante una 
cena de cumpleaños una noche en Berkeley con unos aboga-
dos de especies animales en peligro de extinción, nos men-
cionaron que Delano II iba a tener que pasar por una Revisión 
de la Ley de Calidad Ambiental de California, lo que sería una 
oportunidad para la gente en la región en la que se construi-
rá la prisión para aprender sobre los impactos negativos que 
tendría la prisión, para comentar y objetar si así lo quisieran. 
A su vez, nosotrxs en el Proyecto Moratoria de Prisiones de 
California habíamos sugerido esta misma clase de plan de 
trabajo, un poco raro. Fue basado en lo siguiente (esto fue en 
1998, por lo que te pido disculpas por el análisis simplista): 
Las prisiones les quitan el poder y empobrecen a las personas 
pobres hasta que apenas tienen la capacidad de luchar contra 
una creciente encarcelación. Se generó, en lo que a nosotros 
respecta, un círculo vicioso. Y en lo que respecta a las prisio-
nes, hubo otro círculo insalubre donde detuvieron y encarce-
laron a las personas, las empobrecieron, les quitaron poder 
político y las hicieron más vulnerable para detenerlas y en-
carcelarlas otra vez. Entonces vimos la puerta giratoria de las 
prisiones y el crecimiento cada vez mayor de las prisiones no 
como una falla accidental o un daño colateral. Básicamente, 
dejamos correr nuestra paranoia racial y lo vimos como parte 
de un plan intencional. Y pensamos, tenemos que intervenir 
de alguna manera para detener la expansión de las prisiones 
para darle suficiente espacio a la gente que están arrestando 
para organizarse y luchar con mayor eficacia. Partimos de la 
premisa de que las prisiones dañan a casi todxs, y si podíamos 
entender la forma en sucedía, podríamos incorporarlxs en 
una coalición. Nos acercamos a esta premisa sabiendo que la 
mayoría no son guerrerxs de la justicia racial; sólo luchaban 
por sus propios intereses. Estas dos ideas se unen en la revi-
sión ambiental. Entonces fuimos de acá para allá y hablamos 
con la gente en los pueblos donde ya había prisiones y les pre-
guntamos qué ocurría luego de que construían las prisiones. 
Aprendimos que aumentaba la violencia doméstica. Aprendi-
mos que expulsaban a más niños de las escuelas. Y también 
que sucedían todas estas cosas que realmente no asociába-
mos con las prisiones. Esto nos permitiría luego ir a Delano y 
decirle a la asociación de padres y maestros que “Las prisio-
nes van a arruinar a sus escuelas.” Podíamos ir a la Cámara de 
Comercio y decirles que “La prisión va a dañar a las empresas 
locales”. Y, te repito, ningunas de estas personas se afiliaron 
a una campaña contra las prisiones porque creyeron las mis-
mas cosas que creíamos nosotros en términos políticos. Lo 
hacían por razones diferentes, pero nosotros podíamos con-
seguir que se acercaran a estas reuniones públicas de tono 
ambiental para hablar sobre sus preocupaciones con respec-
to a estos problemas. Luego surgía la pregunta de cómo orga-
nizar a la gente localmente en el Valle de San Joaquín del Sur, 
donde se encuentra Delano, y donde muchas otras prisiones 
fueron ubicadas en la década de los ochenta y principios de 

los noventa. La solución fue el Movimiento de Justicia Am-
biental. Ya habíamos hablado con la gente que se preocupaba 
por los especies en peligro de extinción y ellos nos llevaron 
por este camino. Encontramos personas en los pueblos de las 
prisiones, o pueblos que tenían características similares, que 
habían estado luchando contra los basurales tóxicos, el agua 
subterránea contaminada por escorrentía agrícola y la deriva 
de pesticidas, y lo habían estado haciendo con cierto éxito. La 
campaña Delano II, por lo tanto, implicó una revisión tradi-
cional de calidad ambiental que no estaba enfocada necesa-
riamente en la justicia ambiental, pero nosotros trajimos ese 
enfoque e intentamos utilizarlo como una manera de educar 
y movilizar a la gente local en Delano para conseguir que la 
ciudad se oponga a la prisión. Esto es, en términos generales 
(recordemos que esto ocurrió hace veinte años), cómo tuvo 
lugar esa campaña. 

RC: Gracias Craig. Nos gustaría saber más sobre lo que está 
pasando ahora con la nueva prisión federal en el este de 
Kentucky. ¿Qué narrativa utiliza el estado para justificar la 
construcción de esta prisión? ¿Cómo se ve la resistencia y 
qué estrategias se están utilizando?

Sylvia Ryerson (SR): Puedo empezar con algo de contexto y 
luego pasar a la estrategia legal más reciente. Dos cosas han 
surgido en términos del encarcelamiento masivo en el este 
de Kentucky y en los Apalaches del Centro. Durante el últi-
mo cuarto de siglo, la región se ha convertido en una de las 
áreas más concentradas de expansión de prisiones rurales 
del país. Si se construye la prisión de USP Letcher, esta será 
la sexta prisión federal construida en la región desde 1992, 
sumada a las nuevas prisiones estatales y privadas. En tér-
minos de la narrativa utilizada, siempre se ha promovido la 
construcción de prisiones como generadora de empleo. La 
industria regional del carbón ha estado en constante decli-
ve desde la década de 1990, y alcanzó un momento crítico 
alrededor de 2010, con despidos masivos y un colapso de la 
industria como empleador regional. Por más de un siglo, el 
carbón dominó la economía local, creando una monoeco-
nomía de extracción. A medida que el carbón va desapare-
ciendo, los funcionarios del estado han estado promoviendo 
la construcción de prisiones como un nuevo “motor econó-
mico” que podría “alimentar” la economía. Muchas de estas 
nuevas prisiones están ubicadas en terrenos que antes se 
explotaban—sitios de toxicidad, extracción y abandono. En 
términos generales, esta narrativa sugiere que, a medida 
que el carbón colapsa, este nuevo motor económico podría 
reemplazarlo. 

Al mismo tiempo, existe una larga historia de resistencia a la 
construcción de prisiones alrededor de los yacimientos de 
carbón, para lo cual Resistencia Crítica ha jugado un papel 
vital. La misma municipalidad en la cual planean construir 
la USP Letcher es también sede de Appalshop, un centro de 
educación y artes documentales con una larga historia de 
trabajo de justicia social. La alianza entre Appalshop y Resis-
tencia Crítica se remonta a la década de los noventa, cuan-
do Amelia Kirby y Nick Szuberla produjeron una película 
llamada “Up the Ridge” sobre la construcción de una pri-
sión de supermáxima seguridad en el suroeste de Virginia. 
Appalshop trabajó con Resistencia Crítica en la distribución 
de esa película y en las campañas de apoyo. La película des-
embocó en el programa de radio “Calls from Home” (Llama-
das desde casa) en WWMT-FM, la estación comunitaria de 
Appalshop. Calls from Home es un programa semanal que 
transmite mensajes de familias a sus seres queridos en-
carcelados en los Apalaches del Centro, el cual Resistencia 
Crítica ha apoyado durante por mucho tiempo. Entonces 
pienso que para mí existe una relación muy especial entre 
Resistencia Crítica y Appalshop, la cual ha apoyado el desa-
rrollo de coaliciones rurales-urbanas contra la expansión de 
las prisiones por mucho tiempo. De muchas maneras, esta 
historia brinda las bases para la organización ubicua más re-
ciente contra USP Letcher. 

RC: Gracias Sylvia. Sería interesante que nos contaran so-
bre algunas de las estrategias y tácticas que están utilizando 
para luchar contra Letcher. 

Emily Posner (EP): Me gustaría hablar un poco sobre los li-
tigios penitenciarios que se están llevando a cabo en solida-
ridad con las organizaciones de base a nivel local. Veintiún 
presos federales iniciaron un litigio federal a principios de 
noviembre en Washington, DC, para impugnar la legalidad 
de la declaración de impacto ambiental que fue presentada. 
La declaración tiene que ser presentada para que el Congre-
so pueda avanzar con el comienzo del proyecto. Nosotros 
trajimos varios reclamos. Para mí, uno de los reclamos lega-
les más importantes es que los presos nunca recibieron no-
ticia de este proceso. Nosotrxs en el mundo libre fuimos ca-
paces de acceder a la declaración de impacto ambiental en 
su totalidad a través de Internet o en las bibliotecas públicas. 
Sin embargo, quienes están encarcelados, los guardiacár-
celes y sus familias no fueron capaces de leer esta declara-
ción ni de participar en el proceso democrático y ofrecer un 
comentario sobre si este proyecto debe avanzar. Aislando y 
marginalizando a las personas encarceladas de esta manera 
socava nuestra democracia. 

Judah Schept (JS): Quisiera añadir un apéndice a los comen-
tarios de Sylvia sobre la narrativa oficial del estado respec-
to de la prisión de Letcher. Muchos de los comentarios que 
se presentaron para el estudio sobre el impacto ambiental 
expresaron oposición o indecisión a la prisión, pero tam-
bién muchos han estado a favor. Al leer los comentarios que 
están a favor, se puede ver claramente lo que Sylvia está 
sugiriendo en términos de una narrativa explicita de desa-
rrollo económico rural—en particular sobre la creación de 
empleo. Pero también existe otro matiz, que es que en rea-
lidad es muy interesante y que habla un poco sobre la otra 
narrativa que Craig mencionaba sobre la campaña en Dela-
no. Los comentarios revelan que las personas no sólo están 
diciendo que necesitamos esta prisión porque va a proveer 
350 nuevos puestos de trabajo, sino que también se cree que 
esta prisión asegurará que tengamos más niños para nues-
tras escuelas y más pacientes para nuestras clínicas de sa-

lud y hospitales, y otros comentarios sobre la extensión y el 
desarrollo de infraestructura. El punto más importante que 
intento subrayar es que la narrativa gira no sólo en torno al 
desarrollo económico rural sino a la prisión como pilar cen-
tral para el futuro de la comunidad. 

RC: Eso es muy interesante y contradice un poco algunas 
cosas que Craig mencionaba sobre los efectos o daños co-
laterales, por ejemplo, un aumento en suspensiones en las 
escuelas o en los problemas de salud relacionados con la 
prisión. Nos interesa que exista una relación casi 1 a 1 entre 
lo que se fomenta y lo que sabemos que sucede realmente 
cuando las prisiones están ubicadas en estas áreas rurales. 
Por eso nos interesa enmarcar el problema de la construc-
ción de las prisiones como un problema de salud pública. 
RC ha tenido cierto éxito representando a la vigilancia po-
licial como un problema de salud pública. Recientemente, 
la Asociación Americana de Salud Pública (APHA) emitió 
una declaración reconociendo que la vigilancia policial es 
un problema de salud pública. No he visto que esa narrativa 
surja en torno a la abolición de la prisión o las luchas contra 
las prisiones. Aunque no sean lo mismo, nos interesa pensar 
sobre cómo se relacionan la salud pública y la justicia am-
biental en este frente. 

EP: El Centro Legal Abolicionista planteó este tema en re-
lación al costo oculto de las prisiones en relación a los ser-
vicios públicos, incluidos los servicios de salud mental y el 
aumento en la violencia doméstica que tiene lugar cuando 
se construyen las prisiones en estos lugares. Hay serios cos-
tos mentales y emocionales para quienes trabajan en las 
prisiones y la comunidad médica, que se lleva la peor par-
te. La prisión de Letcher está pensada para ser una cárcel 
de máxima seguridad y las condiciones de una cárcel de 
máxima seguridad son extremadamente duras. Entonces si 
hablamos sobre el impacto en la salud pública, tenemos que 
hablar sobre lo que significa para los guardias de la prisión 
y sus familias. Cuando tratamos a otros seres humanos de la 
manera en que las personas son tratadas en las cárceles de 
máxima seguridad, ¿cuáles son los costos ocultos para nues-
tras comunidades? 

RC: Esa es una buena manera de decirlo: “Cuando tratamos 
a otros seres humanos de la manera en que las personas son 
tratadas en las cárceles de máxima seguridad”. Cuando de-
cimos que necesitamos pensar de manera holística, esto po-
dría también ser un “pendiente resbaladiza”. Muchas veces, 
la narrativa que se utiliza para hablar de los efectos en la sa-
lud de las personas que trabajan en las cárceles de máxima 
seguridad, sus familias o, en términos generales, los guar-
dias y la policía es una narrativa basada en el peligro de esas 
carreras. Las personas en nuestras comunidades y las perso-
nas que están encarceladas son tan peligrosas que crea un 
problema de salud para la policía o los guardias. Se trata de 
una narrativa que los medios de comunicación fabrican so-
bre quiénes son encerrados en las cárceles de máxima segu-
ridad y que enfrenta a diferentes clases de presos entre ellos 
o los tilda como inhumanos de alguna forma. 

EP: Si el sistema es inhumano entonces quienes participen 
de él van a tener una experiencia traumática. En el mismo 
sentido deberíamos estar hablando sobre los costos ocul-
tos para aquellos individuos que finalmente recobran la li-
bertad y quienes han vivido esa inhumanidad, ese trauma. 
¿Cuáles son los costos ocultos, cuáles son los costos para la 
salud pública, cómo es que esto represente una crisis para la 
salud pública si la gente no tiene el apoyo suficiente cuando 
experimentan este trauma contra su voluntad? 

Panagioti Tsolkas (PT): Las historias que nos cuentan han 
sido una gran inspiración para mi trabajo organizativo con 
la campaña para luchar contra las prisiones tóxicas. Hemos 
trabajado muy de cerca con Emily y el Centro Legal Aboli-
cionista en el juicio que se presentó hace dos semanas. La 
lucha en Letcher County es otro ejemplo de resistencia a la 
expansión de las cárceles que se ha basado en el modelo de 
la campaña de Delano II. El demandante en el juicio Delano 
II fue la rata canguro Tipton. De una manera, la rata canguro 
guió el camino de alguna manera e hizo que se incorpora-
ran a la lucha lxs ambientalistas y aquellxs que no habían 
participado directamente del movimiento abolicionista o de 
la organización contra las prisiones. Fue una pieza enorme 
que quisimos desarrollar. Quisimos abrir la puerta para que 

La lucha contra las Prisiones Tóxicas: 
Restaurando Tierra y Vidas 
Una entrevista con Craig Gilmore, Emily Posner, Sylvia 

Ryerson, Judah Schept y Panagioti Tsolkas

Continúa en página 11, “Prisiones Tóxicas”

Palomas 
al Editor

¡Envíanos tus reflexiones!
La Abolicionista está solicitando Palomas al Editor para 
ser publicadas en cada número.  

Estas respuestas son notas breves que expresan res-
puestas directas de nuestros lectores a los artículos y 
al arte publicados en números anteriores del periódico.  
Buscamos opiniones, reacciones, desacuerdos, contri-
buciones o pensamientos en general sobre el conteni-
do del periódico.

Algunas aproximaciones para escribir a Palomas 
al Editor:

• Elaborar sobre algo en lo que has estado de acuerdo y 
explicar por qué.

• Elaborar sobre un artículo con el cual hayas estado en 
desacuerdo y explicar por qué.

• Relacionar un artículo a otras cosas que hayas leído, 
visto, escuchado o vivido.

Envía tus contribuciones a la sección de Palomas 
al Editor a:

The Abolitionist Paper
Attn: Kites to the Editor
1904 Franklin #504
Oakland, CA 94612

Miembros de Resistencia Critica protestan nueva carcel propuesta en el 
condado de San Mateo, CA, 2013. 
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1998 Resistencia Crítica Más Allá del Complejo Industrial 
Penal Conferencia y Sesión de Estrategias junta a 3,500 personas y lanza un mo-

vimiento a abolir el complejo industrial penal.

1998-2000 Rampart/CRASH (Recurso de Communidad contra Callejeros) 
una unidad anti-pandillera parte del escándalo de Los Ángeles. 

Más de 70 policías en la unidad CRASH fueron implicados en la falta de conducto, convir-
tiendo el escándalo en uno de los casos más documentados de faltas de conducta de policía 
en la historia de los Estados Unidos.
Hombres Afro-Americanos Unidos por el Cambio, creado por previo empleado de RC Ro-
bert “Kool Black” Horton, ;a organización trabaja en el complejo to apartamentos St.Tho-
mas en New Orleans. Homicidios caen de 31 a 0 en un año y medio. 

1999 WTO Protestas en Seattle. Más de 40,000 manifestantes toman las calles para 
criticar la Organización Mundial de Comercio y el imperialismo global; los dis-

turbios de policía culminaron en varios días de violencia contra los manifestantes cuales 
fueron publicados por todo el mundo. 
RC entra a la lucha contra la prisión de Délano II en el Valle Central de California. Esto mar-
có la primera vez que activistas abolicionistas y activistas por la justicia medioambiental 
unieron causas contra el complejo industrial penal y la primera que el comentario público 
en una Revisión de Justicia Medioambiental fue utilizado como táctica de organizar en bata-
llando el establecimiento de una prisión. 

2000 Nace Incite! Women of Color against Violence, una organización nacional ac-
tivista de feministas revolucionarias de razas minorías, fomentando un movi-

miento para poner fin a la violencia contra mujeres de raza minoría en nuestras comunida-
des. RC y Incite! publican una declaración conjunta sobre el complejo industrial penal y la 
violencia de género. 

2000-2007 El congreso añade 454 nuevas ofensas al código penal federal, 
coincidiendo con un incremento de 32% en el número de perso-

nas en prisiones federales.

2001 RC East Northeastern Conferencia Regional toma lugar en la Universidad de 
Columbia en la ciudad de Nueva York, juntando a más de 2 mil personas, con 

un enfoque en haciendo más efectivo el organizamiento local contra el complejo industrial 
penal.
Organizadores y aliados se reúnen en Blue Mountain Retreat Center y oficialmente fundan 
RC como una organización. 
Organizadores pierden la batalla contra Proposición 21 en California; el “Juvenile Crime Ini-
tiative” significa que más juveniles serán juzgados en tribunales de adultos y mandados a 
prisiones para adultos. Al mismo tiempo, California pasa Prop 36 que favora tratamiento en 
vez de tiempo en prisión.
Los ataques del 9/11 suceden, irrevocablemente cambiando la cara del complejo industrial 
penal y suscitando la institucionalización de legislación como el USA Patriot Act cual exten-
dió la autoridad de la ley federal, especialmente en la vigilancia. El Departamento de Segu-
ridad Nacional subside programas que invierten más dinero en departamentos de policía 
locales. Refuerzos de terrorismo son usados para intensificar cargos.

2002-2014 NYPD establece el Demographics Unit (después llamado Zone As-
sessment Unit) para dedicarse a vigilar las comunidades Musul-

manas en la área de Nueva York. Esta Campaña dura diez años, y incluye cartografiando ve-
cindarios con grandes comunidades Musulmanas, vigilancia por foto y video, manteniendo 
archivos de miles de individuales musulmanes en bases de datos, y insertando a informan-
tes en asociaciones estudiantiles musulmanes y mezquitas. 

2003 La población encarcelada en los EE.UU. alcanza 2 millones de personas por la 
primera vez.

RC South Southern Regional Conference toma parte en New Orleans, Louisiana juntando a 
1500 presos y ex presos, miembros de familia, maestros, activistas, comunidades de fe, en-
tre otros para planear resistencia contra el complejo industrial penal en el sur de los EE.UU. 
RC cocrea Californians United for a Responsible Budget, una coalición ahora compuesta de 
70 organizaciones a través del estado, que trabaja hacia reducir el número de personas en 
prisiones y cárceles en California y trasladar los gastos locales y estatales fuera de las pri-
siones y hacia los servicios humanos. 

2004 La coalición No More Jails LA iniciada por RC y otros organizadores exitosa-
mente detienen la construction de una cárcel en el condado de Los Ángeles, 

desde su propuesto establecimiento hasta el presente.
La campaña Ban the Box es iniciada por RC y aliados All of Us or None para poner fin a la 
práctica de empleadores preguntando sobre historiales de convviciones en aplicaciones 
de trabajo, la cual efectivamente discrimina a los que tienen antecedentes penales. A 
partir de 2015, 100 ciudades y condados en 18 estados han “Banned the Box”, deshaciéndose 
de esta pregunta. 

2005 El huracán Katrina azota a New Orleans y miles son dejados a ahogarse, in-
cluyendo los que estaban encerrados dentro la Orleans Parish Prison. La res-

puesta del estado hacia Katrina se convirtió en un importante ejemplo de una respues-
ta militarizada a catástrofes naturales y 5 policías de New Orleans eventualmente serían 
condenados por violaciones de derechos civiles por las muertes brutales de civiles inten-
tando escapar el devastador huracán via el Danziger Bridge. Miembros de la previa sec-
ción RC-NOLA lanzaron una campaña de amnistía para Katrina, desafiando la detención 
y el enjuiciamiento de la gente cuale casos fueron impactados por el huracán Katrina y el 
tratamiento de los detenidos durante y a raíz del huracán. Más de 6,000 personas estuvie-
ron en grave peligro en Orleans Parish Prison(OPP) cuando Katrina pego y la inundación 
comenzó, y cientos más, arrestados después del huracán, fueron arrojados al caos.

2006 Los Ángeles inicia Safer City Initiative, introducida por el notorio previo jefe de 
policía Bill Bratton, y empieza a inundar Skid Row con policía. La iniciativa es-

pecíficamente afecta a gente sin hogar y emplea el modelo “broken windows” de vigilancia 
policial. La sección RCLA y aliados como LA Community Action Network han continuado 
de pelear esta iniciativa y demandar soluciones que afirman el derecho de vivir tal como 
viviendas accesibles y adecuadas y servicios para los que no tienen viviendas, más baños 
públicos y basureros, además de acceso a espacios públicos.
RC empieza A Plan for a Safer Oakland con All Of Us Or None. En nuestra alianza, articula-
mos demandas para más y mejor servicios de reentrada que le dan la bienvenida a gente 
regresando a su comunidad después de la prisión, exhortamos a Oakland que invierta en 
personas en vez de prisiones y vigilancia policial y defendimos los derechos de los jóvenes 
de Oakland.

2007 Sin tener un solo consulto público, la legislatura de California pasa lo que el 
New York Times llama el plan de construcción de prisiones más enorme en his-

toria(AB900). 
La conferencia Transforming Justice Ending the Criminalization and Imprisonment of 
Transgender and Gender Non-Conforming People conference se realiza en el City College 
de San Francisco. La conferencia fue la primera reunión nacional de ex presos LGBT, acti-
vistas, abogados, y miembros de la comunidad que desarolla prioridades nacionales hacia 
la terminación de criminalización y encarcelamiento de comunidades transgeneras.
El US Social Forum toma lugar en Atlanta, GA con una sección dedicada a organizándose 
contra el complejo industrial penal.

2008 La sección RCNYC y otras organizaciones en la coalición Community in Unity 
Coalition exitosamente previenen la construcción de el centro de detención 

Oak Point en South Bronx.
La conferencia RC10 se culmina después de casi 2 años de organizar y nuestra primera con-
ferencia en cinco años toma parte en Laney College en Oakland, CA, juntando a más de 
3000 personas.
La Gran Recesión empieza, significamente impactando a gente de raza minoritaria, gente 
de bajos recursos y gente pobre, afianzando aún más al complejo industrial penal como una 
táctica del estado para según solucionar problemas económicos y sociales.

2009 Oficial de policia BART Johannes Mehserle mata a Oscar Grant, cual provoca 
sublevaciones diarias en Oakland. Mehserle es condenado de homicidio invo-

luntario conllevando más demostraciones y sublevaciones en toda la ciudad.

2010 RC enfrenta un serio golpe financiero, obligando a la organización a despedir 
empleados por la primera vez y cerrar sus oficinas regionales. 

La ciudad de Oakland empieza la implementación de órdenes judiciales contra las pandi-
llas con una orden judicial temporal en el Norte de Oakland. RC y sus aliados como Xicana 
Moratorium Coalition, East Side Arts Alliance, y Communities United for Restorative Youth 
Justice forman la coalicion Stop the Injunctions Coalition (STIC) para resistir estas órdenes. 
La ley de Arizona’s SB-1070 es aprobada. Es la primera en una serie de leyes draconianas 
anti-inmigrantes que encargan a la policía con refuerzo de inmigración y formaliza el perfil 
racial por policías. En Alabama, el perfil racial es permitido hasta por los oficiales escolares. 
Estos eventos fortalecen las coaliciones de gente Afro-americana y gente Latinx en la lucha 
contra el perfil racial y la vigilancia policial. 

March 2011 Secure Communities expande a mas de 1200 órdenes judicia-
les. Es un programa del Departamento de Seguridad Nacional 

que usa alianzas entre autoridades federales, estatales, y locales, incluyendo el compartir 
de bases de datos y la autorización al acceso de ICE a huellas de cárceles locales, para más 
efectivamente deportar a inmigrantes.

2011 El movimiento Occupy se lanza en ciudades por todo el mundo con el fin de avan-
zar justicia económica y social, nuevas formas de democracia, y desacreditar 

medidas de austeridad globalmente. El movimiento Occupy dependía mucho en las redes 
sociales para coordinarse y creó el eslogan “We are the 99%”. Los campos de protesta de 
Occupy enfrentan represión policial severa y desplazados forzados.
La orden judicial contra pandillas más extensa es aprobada por el fiscal del distrito de LA, 
cubriendo 16 millas cuadradas del valle de San Gabriel.
La comision global, Global Commission on Drug Policy, publica un reporte declarando un 
“fracaso” en la “guerra contra drogas”. 

2011 y 2015 30,000 presos a través de California empiezan una huelga de 
hambre en protesta a las condiciones del aislamiento solitario. 

La huelga es organizada por el colectivo Short Corridor Collective de la prisión Pelican Bay 
State Prison y apoyado por la coalición Prisoner Hunger Strike Solidarity Coalition de la 
cual RC es miembro desde afuera. RC dirige comunicación y medios sociales para la coa-
lición.

2012 La coalición No New SF Jail es formada en respuesta al plan de la ciudad de San 
Francisco en construir una nueva cárcel en 855 Bryant Street, a pesar que la po-

blación encarcelada de San Francisco va disminuyendo. 

2013 Se forma la seccion RC Portland (RCPDX). RC NYC vuelva a lanzar(la sección ini-
cial RC NYC existía de 2002 a 2010). 

2014 El movimiento Black Lives Matter (BLM) lanza. BLM es un movimiento inter-
nacional contra la violencia sistémica y el racismo contra comunidades negras, 

específicamente resistiendo la violencia de vigilancia policial contra la comunidad negra. 
El movimiento fue lanzado en respuesta a la absolución de George Zimmerman, un guardia 
de seguridad privado quien mató al adolescente afroamericano Trayvon Martin en Flori-
da. BLM llegó a ser reconocido internacionalmente por las demostraciones organizadas en 
Nueva York en el año 2014 después del asesinato de Eric Garner a manos de policía y en 
Ferguson, MO siguiendo el asesinato de Michael Brown. BLM ha continuado a organizar 
grandes manifestaciones para denunciar los asesinatos de gente negra incluyendo los ase-
sinatos de Freddie Carlos Gray, Sandra Bland, Alton Sterling y Philando Castile. 

2015 STIC detiene el uso de órdenes judiciales contra pandillas en Oakland, la prime-
ra victoria de su tipo por grupos comunitarios.

2016 Louisiana aprueba que legislación “Blue Lives Matter” incluya autoridades poli-
ciales y certificados de primeros auxilios en sus protecciones contra delitos mo-

tivados por odio. 
El American Public Health Association (APHA) publica un reporte de póliza identificando 
la violencia a las manos de autoridades como una problema de salud pública. El reporte fue 
posible en parte por el apoyo de RC Oakland.

2016-2017 Demostraciones dirigidas por gente indígena en Standing Rock so-
bre la construcción de el Dakota Access Pipeline (DAPL) resulta en 

el desplego de seguridad privada, autoridades locales y la Guardia Nacional. La policía usa 
cañones de agua, balas de goma, y gas lacrimógeno para atacar los protectores de agua acam-
pados en temperaturas bajo cero. Energy Transfer Partners, la corporación respaldando la 
construcción de DAPL, contrata a la firme de seguridad privada TigerSwan para rastrear digi-
talmente a los activistas y compartir información con el FBI y autoridades locales. 

2017 Trump declaró una expulsión de Musulmanes, causando que inmigrantes y via-
jantes sean detenidos en aeropuertos. Respuestas a esta acción siguieron con 

rapidez, extensas protestas y bloqueos del aeropuerto sucedieron todo el país. Policía anti-
disturbios fueron desplegados en varios aeropuertos. 
RCNYC y aliados de la coalición ganan una victoria contra el gobernador Andrew Cuomo y 
sus propuestas restricciones de visitas familiares para la gente encarcelada en las prisiones 
de máxima seguridad en Nueva York. 

2018 Después de más de 5 años de organizar, RC con aliados incluyendo, el Arab Re-
source and Organizing Center, Xicano Moratorium Coalition, BAYAN USA y 

otros en la coalición Stop Urban Shield Coalition, traen a un fin a Urban Shield, el entrrena-
je SWAT y exposición de armas más grande en el mundo. Urban Shield es completamente 
rescindido de financiamiento en 2019.

RC adquiere un edificio de 9,000 pies cuadrados para uso permanente en Oakland, CA. 
RCPDX toma cargo del arrendamiento de la previa libreria “In Other Words” dirigida por 
feministas y individuales LGBT, y abre el centro “Dismantle, Change, Build Center.” Los dos 
edificios existen como espacios vibrantes y accesibles para organización comunitaria libe-
radora y programas abolicionistas.

RC celebra nuestro 20 aniversario con un evento en Oakland, CA uniendo a más de 700 
personas a escuchar a Angela Davis en conversación con Kamau Walton ex preso político y 
miembro de RC, Linda Evans miembra de All of Us or NONE, y codirectora de Southerners 
on New Ground(SONG) Mary Hooks. 

Como parte de la celebración del 20 aniversario de Resistencia Crítica, quisiéramos mirar hacia atrás a unos de 
los logros que hemos tenido en las últimas dos décadas. Estos eventos destacan momentos importantes en la 
historia de la organización así como eventos particulares en el desarrollo del complejo industrial penal cuales 
impactaron nuestra lucha contra ello. Como siempre, también incluimos momentos de resistencia y victorias 
que tuvimos en el camino hacia la justicia. Un periodo de veinte años es bastante tiempo y todas historias del 
capítulo no van a caber en un pedazo de papel, así que esta cronología no está completa. Los invitamos a escribir-
nos con sus contribuciones a esta línea cronológica. 

RC  C RON OL O G Í A 
DE  L A H I S T OR I A
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Resistencia Crítica Portland (RC PDX) se formó en agosto de 
2013 cuando un grupo de personas quienes eran parte del 

grupo Decolonize PDX (Descolonicemos PDX, que creció de 
la iteración de Occupy Wall Street en Portland) se enteraron 
de la oportunidad de establecer una sección de Resistencia 
Crítica (RC). La primera reunión de la sección provisional fue 
el 25 de agosto de 2013; el grupo fue aceptado formalmente 
como una sección de RC en noviembre de ese mismo año.
Cory L. ha formado parte de RC PDX desde el primer año y ha 
realizado gran parte del trabajo de la sección durante años, a 
pesar de la afiliación fluctuante de esa sección. Actualmente 
tenemos seis miembros principales en la sección RC PDX, la 
cual se identifica mayormente como queer. Debido a la histo-
ria de Oregon y el particular clima de supremacía blanca y su 
apropiación de la organización comunitaria en la ciudad, RC 
PDX mantiene una política de afiliación que requiere que el 
50% o más de los miembros sean gente de color.
Actualmente tenemos cuatro áreas principales en nuestra 
sección: la correspondencia mensual y las noches volunta-
rias, la campaña anti-policial Care Not Cops (Cuidado, No 
Policía), la programación de fomento y educación política, y 
la gestión del Dismantle, Change, Build Center (Centro para 
Desmontar, Cambiar y Construir).

El tercer lunes de cada mes organizamos una noche mensual 
de correo en la cual nos enfocamos en la correspondencia 
de educación política compartida con la gente encarcelada 
en Oregon y Washington. Las noches mensuales de correo 
comenzaron el primer año de la sección. Es uno de las pro-
gramas a largo plazo que RC Portland tiene vigentes. Estamos 
en correspondencia con más de 300 compañerxs, y siempre 
esperamos conectarnos con más.
Nuestra campaña anti-policial, Care Not Cops se inició en fe-
brero de 2017, luego de un extenso estudio y una serie de con-
versaciones con la comunidad en donde analizamos las áreas 
más afectadas por el Complejo Industrial Penal en el contex-
to específico de Portland, Oregon. De esta manera, durante el 
primer año y medio, la campaña se enfocó en desarrollar una 
coalición para trabajar hacia el fin del rol de la policía como 
profesionales de primeros auxilios en las crisis de salud 
mental y desarrollar asó estructuras alternativas dirigidas 
por y para la comunidad. A principios de 2019, Care Not Cops 
hizo un cambio estratégico para enfocarse en la lucha contra 
la Gang Task Force (Fuerza Operativa Contra Pandillas) racis-
ta dentro del Departamento de Policía de Portland.
En julio de 2018, RC PDX se hizo cargo del alquiler de In 
Other Words, la antigua librería feminista y centro comu-
nitario de North Portland con el objeto de resguardarla de 
la gentrificación y preservar un espacio comunitario críti-
co para la organización comunitaria de la ciudad. Bautizado 
como Dismantle, Change, Build Center, o CDCC, el espacio 
es un recurso comunitario compartido y un espacio coali-
cional desde el cual cultivamos los movimientos que buscan 
desmantelar los sistemas de opresión, cambiar el sentido co-
mún y nuestras formas de pensar y relacionarse con el obje-

to de expandir la capacidad de transformación liberatoria y 
cultivar redes alternativas para apoyar el bienestar y la auto-
determinación. Es una base para varias organizaciones y está 
completamente sostenida por voluntarixs.
Nuestras luchas en Portland y Oregon están basadas en la 
particular inclinación del alcalde de la ciudad de Portland y 
del consejo municipal hacia la vigilancia y la financiación de 
la policía, como así también la presencia intensificada y en 
aumento de la violencia organizada supremacista y naciona-
lista blanca.
Como siempre, y al igual que muchas organizaciones de 
base, enfrentamos dificultades en lo que respecta a la capaci-
dad y el equilibrio. Somos afortunadxs de mantener relacio-
nes colaborativas extensas y coalicionales con tantas otras 
organizaciones, individuos, y socixs increíbles quienes ha-
cen que la visión de nuestro trabajo continúe hacia adelante 
y hacia lo posible.
Encontramos fuerza y consuelo cuando vemos el impacto del 
trabajo abolicionista en nuestro contexto—desarrollando el 
CDCC y llevando a cabo el trabajo abolicionista en nuestro 
propio contexto.
A pesar de que nuestros tiempos se vean más precarios que 
nunca, nos sentimos con recursos, más determinadxs y se-
gurxs que nunca con el proyecto abolicionista. Nos necesita-
mos mutuamente.
En el amor y en la lucha, 
Resistencia Crítica Portland.

Comunicado de 
Resistencia Crítica 
Portland, febrero de 2019 

Para comprender el poder y la importancia de la Confer-
encia Sur y la Sesión de Estrategia de Resistencia Crítica, 

comenzamos con su finalización: un funeral para el complejo 
industrial penal en forma de desfile de segunda línea. Dirigi-
dos por una banda de música tradicional en una cálida tarde 
de domingo en abril, miles de asistentes a la conferencia y 
residentes de Tremé, el vecindario negro más antiguo de los 
Estados Unidos, se regocijaron, bailaron y pasaron frente a 
la Plaza del Congo, el único espacio donde se permitía a los 
esclavos africanos Se congregan en los siglos XVIII y XIX. La 
segunda línea marchó lentamente por el corazón de Nueva 
Orleans, declarando el fin de la encarcelación en masa, la su-
presión y las jaulas.

El funeral de segunda línea para el PIC contó la historia de RC 
South: una reunión de y para los sureños que se organizan a 
través de la lente de la liberación de la esclavitud. Porque es 
solo viviendo en el Sur y desarrollando relaciones con per-
sonas del sur comprometidas en luchas por la libertad que 
realmente se puede sentir y entender la línea directa entre la 
plantación del Sur y el Sur contemporáneo.

El sitio, al igual que la planificación del evento, se eligió in-
tencionalmente debido a su importancia histórica como una 
comunidad formada por africanos anteriormente esclavi-
zados. Uno de nuestros principales objetivos como comité 
organizador de una conferencia fue trazar la línea entre las 
plantaciones del sur y las prisiones actuales. El pergamino y 
las prisiones de Angola son dos de las plantaciones más infa-
mes convertidas en prisiones. Queríamos dejar claro que el 
sistema de esclavitud y mano de obra del Sur es la razón por 
la cual la región encabeza a la nación en el encarcelamiento 
de jóvenes y adultos y tiene más personas en el corredor de la 
muerte que cualquier otra región del país.

Kung Li, miembro del grupo de trabajo con sede en Georgia, 
recordó: “RC South nos invitó a crear la historia del sistema 
de justicia penal desde una perspectiva del sur. Esa historia 
comenzó al final de la Guerra Civil cuando, para mantener la 
supremacía blanca y el control sobre el trabajo negro, las éli-
tes blancas crearon a los convictos en el arrendamiento de la 
brecha en la 13ª Enmienda “.

Debido a esta línea directa entre la esclavitud y el encarcela-
miento, fuimos intencionales en centrar la participación de 
las comunidades negras y rurales.

“Soy de los campos de carbón de Appalachia, donde las pri-
siones se utilizan como desarrollo económico”, dijo Amelia 
Kirby, miembro del comité organizador de la conferencia. “La 
industria del carbón había estado en declive y se presentaba 
a las personas cárceles como una solución. Las comunidades 
estaban adoptando una mentalidad carcelaria y querían los 
trabajos. Estábamos debatiendo sobre cómo organizarse con-
tra la construcción de prisiones como el único futuro para la 
creación de empleos en las comunidades rurales “.

Se tardó un año y medio en crear el comité organizador 
regional que diseñaría la conferencia. Organizadores co-
munitarios de los 12 estados del sur formaron grupos de 
trabajo (Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, 
Louisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Carolina del 
Sur, Tennessee, Virginia y Virginia Occidental) que reali-
zaron actividades de divulgación y organizaron talleres en 
sus comunidades para desarrollar un lenguaje compartido 
y conciencia política sobre el complejo industrial de la pri-
sión y cómo afectaba a nuestras comunidades. Los grupos 
de trabajo organizaron logística, divulgación, eventos de 

preparación, materiales escritos, una estrategia de medios 
y un amplio programa.

“El mayor desafío fue la logística para traer varios miles de per-
sonas a Nueva Orleans y tener una buena experiencia”, explicó 
Melissa Burch. “Sabíamos que teníamos que hacerlo en un 
vecindario, no en un hotel. Pero la pregunta más profunda era 
cómo construir un movimiento que ya está allí “.

Priorizar y centralizar una conferencia para las personas más 
afectadas por el PIC significaba que sería gratis y accesible. 
Por eso, fue una conferencia para la comunidad. Los partici-
pantes no tuvieron que pagar dinero para registrarse, ofreci-
mos comida gratis y se llevó a cabo en el vecindario.

“Tuvimos que descubrir cómo manejar lo que es típico de 
las conferencias para poder cumplir con nuestros valores”, 
explicó Tamika Middleton. “Estábamos haciendo preguntas 
como, ‘¿Podemos dejar volantes en los lugares de la fianza? 
¿Cómo podemos llamar a la puerta los proyectos si no somos 
residentes y no logramos un cargo de entrada ilegal? “¿Cómo 
podemos estar en espacios comunitarios sin que la policía sea 
nuestra seguridad? ‘Hacer una conferencia y un acercamien-
to significó superar desafíos como estos al tiempo que descu-
brimos cómo hablar sobre el complejo industrial de la prisión 
sin decir esas palabras”. Middleton agregó: “Este lenguaje no 
fue tan Prevalece como es ahora “.

Organizadores como Middleton, Kirby, Horowitz-Garcia y Li 
participaron en miles de horas de conversaciones para alen-
tar la política de abolición con personas que no tuvieron la 
abolición en el centro de su organización. Estas conversacio-
nes tuvieron lugar por teléfono y en pequeñas reuniones en 
toda la región. Como miembros del comité organizador, repa-
samos lista tras lista de nombres e hicimos numerosas llama-
das telefónicas a personas que nunca habíamos conocido. No 
usamos el correo electrónico excepto para compartir infor-
mación. Principalmente, la conferencia y la infraestructura 
que se construyó para crear la oficina regional de RC South 
se realizó a través de conversaciones. Sabíamos que nuestro 
papel no era solo organizar una conferencia, sino también in-
vertir nuestra energía en un movimiento liderado por el sur 
para abolir el PIC. Fue emocionante, agotador y satisfactorio 
participar en el diseño de algo directamente enraizado en 
nuestros valores.

• El comité organizador estableció los objetivos de la con-
ferencia en una reunión de planificación celebrada en el 
histórico Centro Highlander en Tennessee. Esos objeti-
vos fueron:

• Llamar la atención sobre temas del PIC en el Sur.

• Ayudar a construir un movimiento contra el PIC, ampliar 
las redes existentes y combatir los sentimientos de aisla-
miento.

• Centrarse en las comunidades más afectadas por el PIC.

• Traer nuevas personas al trabajo y aumentar el nivel de 
organización contra el PIC en el Sur

• Inspira y motiva

• Concéntrese en el Sur y cree un evento que sea sureño 
en contenido y estilo

El 4 de abril de 2003, finalmente comenzó la conferencia. Más 
de 1,500 personas se congregaron en el auditorio del centro 
comunitario de Tremé para la apertura de Critical Resistan-
ce South. Fuera del centro comunitario se dejó caer una pan-
carta de dos pisos con las palabras “¿POR QUÉ SON MUCHAS 
PERSONAS QUE AMAMOS DETRÁS DE BARRAS?”. Sirvió 
como telón de fondo visual durante las dinámicas actividades 
y la programación que tuvo lugar en y alrededor del centro 
comunitario de Treme del 4 al 6 de abril de 2003. Muchos de 
los talleres de la conferencia se llevaron a cabo dentro de una 
escuela primaria y las actividades culturales de la conferen-
cia se derramaron en los porches de Treme. Pasillos, aceras, 
iglesias y comercios.

Una escuela primaria local sirvió como la pieza central de la 
conferencia. Sus altos muros de ladrillos de tres pisos tenían 
más o menos 100 pancartas de 4 por 6 pies, con pinturas de 
estudiantes que representan a sus familiares y amigos que 
están en prisión. Una foto de la fachada de la escuela apare-
ció en la portada de la sección local del New Orleans Times 

Picayune. “Para iniciar esta conferencia de prensa, tenemos 
una pregunta que debemos hacer en este país”, exigió un ora-
dor en una conferencia de prensa que abrió la conferencia: 
“¿Por qué hay tanta gente que amamos tras las rejas?”

La conferencia incluyó alrededor de 100 talleres, grupos, pre-
sentaciones, películas, exposiciones y discusiones informales 
en dos centros comunitarios, tres iglesias de los vecindarios, 
los tres pisos de la escuela primaria y el adyacente Parque 
Louis Armstrong.

Los talleres incluyeron desde el aumento de la vigilancia de 
las comunidades de color desde el 11 de septiembre hasta la 
brutalidad policial, el seguimiento de la capacidad de los ni-
ños como camino a la prisión, las respuestas comunitarias a 
la violencia interpersonal, el impacto del sistema de justicia 
penal en las mujeres, los niños y los niños. familias, estrate-
gias abolicionistas, familiares de presos que se apoyan mu-
tuamente, periodismo carcelario, jóvenes como objetivos del 
CFP, organización rural contra nuevas prisiones, presos polí-
ticos y las conexiones entre el militarismo y las prisiones.

“Trajimos un grupo de jóvenes y personas de la comunidad en 
Mississippi”, explicó Ellen Reddy, miembro del comité orga-
nizador del sur del Delta del Mississippi. “Queríamos abrir el 
debate sobre cuál fue el impacto del encarcelamiento en los 
jóvenes. Al asistir a la conferencia, nos dimos cuenta de que 
no estamos en esto por nosotros mismos “.

El último día de la conferencia, se desató una nueva ola de 
resistencia del sur y el experimento terminó. Pasamos de un 
año y medio a teorizar fielmente sobre una conferencia por y 
para los sureños más afectados por el complejo industrial de 
la prisión para ponerlo en práctica.

Kenyon Farrow, un asistente a la conferencia que luego se 
convirtió en el coordinador regional del sur de RC dos meses 
después de la conferencia, dijo: “La conferencia creó ondas 
en todo el sur. Fue un momento significativo en la organiza-
ción de la historia y dio origen a organizaciones y campañas 
que de otro modo no se habrían formado. Después de Katri-
na, vi de primera mano cómo las personas que participaron 
en RC South desempeñaron un papel importante en la cons-
trucción de la campaña de Amnistía para Sobrevivientes del 
Huracán Katrina en Nueva Orleans. los proyectos de vivienda 
en Cleveland, OH en la década de 1980 y recordando lo que le 
hizo a nuestra familia cuando los familiares habían sido ence-
rrados. Me ayudó a politizar mi narrativa personal en torno a 
las cárceles “.

Es desde esta base generativa que no solo reflexionamos y 
miramos hacia atrás, sino que debemos usar para examinar 
el tiempo desde entonces, y nuestra lucha colectiva presente.

Kim Diehl es miembro de Resistencia Crítica del Sur.

Una mirada atrás a la Resistencia Crítica del sur
por Kim Diehl

Participantes en la conferencia regional RC del sur, New Orleans, 2003.

Melissa Burch se dirige a una manifestación en la conferencia RC 
del sur.
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Lo que sigue es una transcripción de la conversación 
entre Angela Y. Davis, Linda Evans, Kamau Walton, y 
Mary Hooks que tomó lugar en el evento aniversario de 
Resistencia Crítica el 9 de diciembre 2018 en Oakland, 
CA. 

Angela Y. Davis: Cómo te involucraste en el movimien-
to abolicionista? Cuál fue tu punto de entrada? Cuando 
Fue? Tuvo algo que tener con Resistencia Crítica?

Linda Evans: Estaba encerrada en el penal federal cuan-
do la primera conferencia de resistencia crítica sucedió, 
y recuerdo muy distintivamente que Eve Goldberg—mi 
pareja- y yo estábamos trabajando en un artículo. Ha-
bíamos apenas decidido hacer esto. Estaba estudiando el 
neoliberalismo, terminando la universidad en la prisión, 
y sentí que teníamos que escribir algo sobre cómo el 
neoliberalismo y el capitalismo global afectan las prisio-
nes y lo que la prisión tiene que ver con eso.Entonces 
estábamos escribiendo. Eve iba a la librería y haciendo 
estudios en librería, buscando cosas en los índices de 
revistas, Xeroxed los materiales, y mandandolos a la 
prisión. Intentando escribir juntas fue bastante difícil. 
En medio de esto, una amiga mía que estaba visitando, 
otra ex presa política, Bo Brown, me dijo sobre una or-
ganización que se estaba formando llamada Resistencia 
Crítica. Ni se si ese nombre existía entonces, cuándo Bo 
me contaba sobre ello. I recuerdo estando en asombro 
que había una organización formandose que iba inten-
tar abolicionar las prisiones. Sentía que esto era imposi-
ble, sabes, osea estaba yo en prision. A si bien, hay que 
abolicionar las prisiones pero como vamos hacerlo? Ella 
me dijo sobre una conferencia que estaba sucediendo 
y que le centro Prison Activist Resource Center deci-
dió que iban a publicar nuestro artículo, “El Complejo 
Industrial Penal y La Economía Global” cual ojala la 
mayoria de ustedes han leido, aun que definitivamente 
necesita ser actualizado. Esta fue una increíblemente 
importante conexión para mi como activista encerrada 
en el penal federal con una pena de 40 años, y el sentir 
que podría tener una voz, una voz que sería escuchada 
y respetada y que podría formar parte de construyendo 
un movimiento abolicionista. Para mi la producción de 
esto y la inclusión de esto en los paquetes de registra-
ción en la conferencia fue una conexión tremenda y 
muy importante psicológicamente, emocionalmente, y 
pienso que me ayudó a entender a un diferente nivel, lo 
que en realidad estaba pasando afuera- porque cuando 
estás encerrada es muy, muy difícil obtener cualquier 
tipo de información sobre lo que los activistas están ha-
ciendo, sobre las discusiones politicas que estan pasan-
do, lo que es del momento. Entonces, estaba extremada-
mente agradecida con el esfuerzo de Resistencia Crítica 
por incluirme y presos en el proceso de conectar esa 
primera conferencia. 

La otra cosa que aprendí al mismo tiempo fue sobre la 
campaña de Delano II y el esfuerzo a prevenir la cons-
trucción de una segunda prisión en Delano. El hecho que 
gente estaba deteniendo la construcción de una prisión , 
cuando habían construido 23 nuevas prisiones en Califor-
nia en los últimos diez años fue asombroso e inspirador. 
Es muy importante que todos los que estamos aquí hoy 
reconozcamos que fue la unidad de activistas afuera, el 
construir de muy inusuales coaliciones y incluyendo el 
movimiento medioambiental, el NAACP y el ACLU, inclu-
yendo una estrategia legislativa, una estrategia litigan-
te—pensar creativamente fue lo que construir nuestro 
movimiento. Pienso que eso es crucial para que nosotros 
continuemos a prometernos al nivel discussion y estrate-
gia que necesitamos al nivel profundo para poder seguir 
adelante. Entonces esos son los dos puntos de entrada 
para mi.

Kamau Walton: El mío no es tan detallado o glorioso o 
brillante como el que Linda ha framed por sí misma. Yo 
me uni a Resistencia Crítica en 2010. Vine a RC después 
de haber organizado mucho para organizaciones LGBT, 
pero era la mayoría L y G si sabes a los que me refiero 
y está muy disatisfecho con la manera en que no tenían 
un impacto en mi gente y mis comunidades y todas las 
personas por las que yo luchaba y con las personas que 
yo luchaba. Y este tipo llamado Issac Lev Szmonko, quien 
dije que iba dar su nombre, seguía invitando a cosas 
como este TOWN HALL sobre la órdenes judiciales con-
tra las pandillas. Fui a unos talleres de RC en el U.S. So-
cial Forum en Detroit ese anoo y mi mente estaba blown 
Soy de Ohio y no tenemos estudios de etnicidad o cultura 
y materias hacía en la preparatoria entonces no eran co-
sas que yo sabía. Incluso era nuevo a California y pienso 
que después de ir a todos esos talleres me uni a RC qui-
zas 3 o 4 semanas después. Tienen esta actividad, si uno 
de ustedes han ido a un taller de RC, en cual tienen estos 
círculos concéntricos que hablan de cómo el complejo 
industrial penal es una serie de intereses que usa estas 
herramientas que impactan estos problemas cuales im-
pactan a estas personas, todas estas diferentes partes. Y 
yo pensaba esta es mi gente y ellos son mi gente y veo 
que esa cosa eso está aquí también o cielos, Y tuve un 
entendimiento en dos horas sobre como la abolición iba 
ayudarme a liberar a mi gente. Empeze a regresar, y la 
correspondencia con los presos fue el primer trabajo que 
hice con RC y eventualmente forme parte de la coalición 
Deten Las Ordenes Judiciales porque las órdenes judicia-
les estaban pasando en el vecindario donde vivía. Esa fue 
la primera campaña en la que yo participe y la primera 
campaña que gane. 

AD: Es muy bonito ganar la primera campaña .

KW: Me digo eso ahora que no estoy ganando. Pero esa 
vez, esa vez. 

Mary Hooks: Esta es una muy buena pregunta, pero tengo 
que darle muchas gracias a la familia RC por invitarme y por 
invitar a SONG(Gente del Sur en Nueva Tierra) sentados 
como uno, pero representando a miles de personas queer y 
transgéneras peligrosas a través del Sur, que han sido ben-
decidas y inspiradas por el trabajo de RC, entonces gracias. 
Gracias, y solo quiero dar un saludo a Cara Paga que es amor 
y familia SONG y está en la audiencia.

Entonces, si respondere a la pregunta. Puede estar aquí 
todo la noche siendo agradecida y GRACIOUS. Yo diría 
que mi punto de entrada en la abolición fue como entré 
al movimiento y mucha gente ha escuchado esta hxstoria 
antes. Una noche estaba con mis cuates y en nuestro es-
tilo lesbiano estamos alistandonos para ir a una fiesta de 
mujeres en Atlanta, y ella vio a una persona guapa y me 
digo, “Oye Mary, ve hablar con ella,” Y no problema soy 
buena WINGMAN. Entonces camino hacia esta mujer y 
le pregunto, “A qué te dedicas?” Y ella me dice, “Estoy 
intentando de detener la práctica de esposando mujeres 
afro americanas mientras dan parto en la prisión”. Que! 
Como! Me asombro. Vengo de un lugar, mi gente es de 
Racine, Wisconsin, nadie en realidad hablaba de eso, sa-
bes. Y deberían, si tomas en cuenta cuanto Wisconsin 
esta enjaulando a nuestra gente. Pero ella me dijo eso y 
me asombro que estaba pasando esto y me asombro(?) 
que ella estaba haciendo algo al respeto. Pensaba en que 
mundo(?), y eso fue cuando ella se convirtió en una de 
mis mejores amigxs. Y ella me dijo, “Te quiero intro-
ducir a mi casa política”, y eso era Southerners on New 
Ground, y esa fue Paris Hatcher. Se que la mayoría de us-
tedes conocen su trabajo con el Futuro Feminista Negro, 
pero Paris Hatcher fue la mujer en la barra esa noche.

Eso fue probablemente 2009 o algo así. Y luego en 2011, 
creo que fue Kai Lumumba Barrow quien se unió al equi-
po de SONG. Y ella transformó la manera en que pensamos 
otra vez. El trabajo de Kai en ese tiempo era de construir 
un equipo luchador y un equipo de campaña dentro de 
SONG y haci fortalece nuestro trabajo con las campañas. 
Quisiéramos ganar unas cosas. Queremos deshacernos 
con unas cosas. Y me acuerdo que nos sentamos en su casa 
en Durham y si conoces a Kai, quien conoce a Kai Lumum-
ba Barrow? Bueno, si la conoces tienes mucho amor hacia 
ella, Dios. Y ella empezaba a escribir y dibujar y haria arte 
y música. Me acuerdo que una vez se fue la calefacción en 
su casa, y solo estabamos ahi fríos. Ni puedo describir la 
escena en la que estábamos, y ella solo nos contaba histo-
rias y complica lo que sabíamos y entendíamos sobre este 
trabajo y como entendiamos organizando y la más extensa 
lucha que enfrentamos. Su trabajo era ponernos en fila. La 
mayoría de nosotros éramos nuevos al trabajo de SONG, 
y ella pasó años, y nos sentamos a sus pies. Muchas de las 
cosas que nos enseñó en ese tiempo, nos tenía pensando 
no puede ser, que esta pasando, ni se el lenguaje, de qué 
hablas? Pero era mucho de su ser que se inculcó en mí y 
en otros dentro de SONG, el lenguaje y el análisis del com-
plejo industrial penal y nos mantuvo enfocadas en el traba-
jo. Si vamos a batallar, si vamos a estar aquí batallando, no 
podemos andar en mierda. Tenemos que venir genuinas. Y 
no podemos solo jalar el brazo pero traerá más que migas a 
nuestra gente. Esta es la visión de un trabajo que se lleva a 
cabo a lo largo, el trabajo por cual estamos aquí. Entonces 
aquí lo dejaré, pero ese fue mi punto de entrada.

AD: Como este es un periodo en el que no tenemos mu-
chas victorias que celebrar y particularmente porque 
usted alzó el punto de involucrándose en él la campaña 
de detener las órdenes judiciales contra pandillas y ob-
teniendo una victoria immediatamente. Queria pregun-
tarles a los demás, o a todos ustedes, si pueden pensar en 
algunas victorias importantes que han tenido en relación 
con el movimiento abolicionista.

KW: Empezare con hablando sobre la coalición Detén 
Las Órdenes Judiciales Contra Pandillas. Porque pienso 
que si fue exitosa y ganamos, pero actuamos como si 
hubiéramos ganado antes de haber ganado oficialmente 
porque pienso que es importante definir y elaborar vic-
torias más allá que las definiciones que el estado nos 
ofrece. Entonces desde antes que las órdenes judiciales 
fueran revocadas, porque eso fue cinco años después 
de que todo había empezado, habíamos comprobado y 
realizado que no estaban siendo impuestas. Pensamos: 
ya ganamos. 

Antes de eso, estábamos formando firmes relaciones po-
líticas con gente a través de Oakland incluyendo el Chi-
cano Moratorium Coalition y por eso decimos que gana-
mos porque teníamos a gente que había sido impactada 
directamente por las órdenes judiciales contra pandillas, 
sus seres queridos estaban en las órdenes judiciales. 
Estaban galvanizados a empezar trabajo comunitario y 
construir soluciones basadas en la comunidad que me-
joran la seguridad pública y no criminalizan o excluyen 
a nuestra gente. Dijimos que ganamos, entonces mucho 
antes de que las órdenes fueran deautorizadas, antes de 
las fiestas victoriosas, sabíamos que en todas estos he-
chos particulares ya habíamos ganado. Formamos las ha-
bilidades de miembros de Resistencia Crítica, con gente 
que está aquí hoy y con gente que no está aquí, pero los 
llevo a todos en mi corazón. También pienso que saca-
mos a jefes de policía, creo que nos deshicimos de tres. 
Eso refleja la mentalidad “no en mi jardín” porque desa-
fortunadamente algunos de esos jefes de policía termina-
ron en otras ciudades como Anthony Batts quien estaba 
en Baltimore cuando mataron a Freddie Gray. No quiero 
dar la impresión que pienso, nos deshicimos de él, que 
bien! El todavía está en otros lugares arruinando las vi-
das de mucha gente y aterrorizando comunidades. Pero 
si nos dio la habilidad de enseñar el poder de la gente 
y poner miedo en los corazones de los pocos que toman 
decisiones y intentan jugarse a la gente, y después fingir 
que no fue gran cosa. 

El cambio de la conversación alrededor del proposito y 
impacto de lo que es la vigilancia policial y como la se-
guridad pública se debería ver en Oakland, quien sabe 
las soluciones—eran estas conversaciones, mensajes y 
energía que demostró la gente que nosotros sabemos lo 
que nuestras comunidades necesitaban, sabemos como 
mantener uno al otro seguro. Pienso que esto es algo que 
siguió adelante otro trabajo contra vigilancia policial y 
trabajo abolicionista en Oakland, ya sea la coalición De-
tén Urban Shield or cerrando la cárcel de la ciudad de 
San Francisco. Está basado en el hecho que los miem-
bros de la comunidad saben lo que necesitan, los miem-
bros de comunidad son los expertos en sus experiencias, 
y por esas cosas, pienso que es importante subrayar la 
coalición Detén Las Órdenes Judiciales Contra Pandillas 
y subrayar todos los diferentes ángulos de qué significa 
una victoria y como se mira, y no solo los cinco años des-
pués. 

MH: Me encanta esta pregunta por varias de las mismas 
razones que tu detallaste. Pienso que para SONG, y mucha 
gente en el Sur en un estado Republicano, las victorias de 
póliza son distantes y pocas en número. Sin embargo, den-
tro del trabajo de SONG, nos han bendecido con trabajo 
en coaliciones o alianzas que han hecho posible el avanza-
miento de nuestra visión de lo que podría ser un Sur libre 
de miedo. A veces eso consistía de acción directa con nues-
tra organización compañera, el Georgia Latino Alliance for 
Human Rights. Esto fue en el tiempo que las medidas an-
tiinmigrantes de Arizona se estaban extendiendo a través 
del Sur, y Georgia había adoptado su versión de ella. Parte 
de ese trabajo era deshaciendonos de partes de los medios, 
una que era particularmente importante, en cual iban 
arrestar a personas descubiertas con gente indocumenta-
da, reclamando que no podíamos ser santuarios para uno 
al otro, y esa fue una de las intervenciones que pudimos 
hacer juntos. 

Pienso que en los últimos años, nos hemos sentido victo-
riosos por los líderes que hemos podido desarrollar y traer 
a este tipo de trabajo. Programa becarios que han desarro-
llado líderes como “The Lorde’s Work”, gente que se ha 
mantenido en el movimiento con la campaña Mama’s Day 
Bailout, que destaca la crisis de lo que está pasando en nues-
tras comunidades con fianzas y detenciones antes del juicio. 
En Atlanta, nos hemos movilizado en el problema de fianzas 
y el año pasado, las estadísticas demuestran que antes de la 
ordenanza de fianza, habían hasta 700 personas en la cárcel 
de la ciudad de Atlanta. Un año después y es como cien y 
algo. Y nos ven como locos porque están pensando, “Rayos, 
tenemos que despedir a gente” En nuestra victoria también 
tenemos que tomar en cuenta el hecho que la mayoría de la 
gente despedida es gente afro americana. Esperamos, por lo 
menos, que esa gente no quiere ver a nuestras comunida-
des enjauladas o formar parte del sistema en esta manera. 
Creo que crea oportunidades para que nosotros pensemos 
que hay en el otro lado de eso para la gente y hasta regresar 
y visualizar con la gente que trabajaba como correccional. 
Preguntarles qué han sido sus sueños, que es lo que quieren 
y desean, y después crear aberturas para que puedan hacer 
eso con nosotros mientras construimos alternativas. Quiero 
saludar a unos compañeros en Harrisonburg, Virginia, que 
formaron parte de una coalición que detuvo el comienzo de 
una cárcel en Harrisonburg. Hemos visto que mucha gente 
ahora va directo al punto y estos muy importante en comu-
nidades rurales en el Sur donde cárceles y prisiones están 
convirtiendo en la economía de la comunidad, pero la gen-
te está diciendo, “No me importa si van a traer trabajos, no 
queremos esos tipos de trabajos”.

LE: Bueno, solo daré un poco más de contexto la coali-
ción Detén Las Órdenes Judiciales Contra Pandillas por-
que All of Us or None, que es una organización de dere-
chos civiles de gente que ha estado en prisión y nuestras 
familias se unieron a Resistencia Crítica para empezar 
una campaña antes de la coalición Detén Las Órdenes 
Judiciales Contra Pandillas que se llamaba Plan for a Sa-
fer Oakland(Plan por un Oakland Mas Seguro). Probable-
mente puede ver algunos de nuestros carteles que tenía-
mos en ese tiempo. Teníamos muchas manifestaciones y 
hicimos mucho en defendiendo una serie de recomenda-
ciones de póliza, de la cual Detén Las Órdenes salió. Una 
de las iniciativas de póliza por cual luchamos bastante, es 
una campaña nacional, de la cual seguramente han es-
cuchado, llamada Ban the Box. Diría que una de las gran 
victorias que Resistencia Crítica logro, empezando con 
un Plan for a Safer Oakland(Plan por un Oakland Mas Se-
guro), y probablemente antes que eso, es que cambiamos 
el discurso sobre la seguridad pública y la salud pública, 
y eso es crucial porque ha establecido el basis para una 
gran variedad de iniciativas de póliza muy importantes—
por ejemplo las iniciativas del Drug Policy Alliance para 
legalizar drogas, expandir el tratamiento y detener el en-
carcelamiento de personas que padecen de una droga 
adicción. Pienso que la importancia de cambiar el cur-
so de la discusión no debería ser menospreciado porque 
es el base para que podamos hacer un gran argumen-
to hacía detener el encarcelamiento, específicamente el 
encarcelamiento en masse de la gente afroamericana y 
latina, y nos da un camino que seguir que es el plan para 
hacer nuestras comunidades más seguras con liderazgo 
comunitario, no de oficiales elegidos, no corporaciones, 
no la cámara de comercio, pero nosotros. Y los Oakland 
Power Projects está ayudando construir eso, entonces 
pienso que es muy importante como momento histórico, 
tomar en cuenta el hecho que empezamos con el Plan for 
a Safer Oakland(Plan por un Oakland Mas Seguro) que 
creció por la positividad por cual luchábamos, esto nos 
ayudó a reconocer la militarización de nuestras comuni-
dades que sucedía con las órdenes judiciales y el hecho 
que Oakland ganó y detuvo las órdenes judiciales contra 
pandillas en una manera que no tiene precedente. Y con 
eso pudimos desarrollarnos y oponer al estado mejor. Pu-
dimos detener Urban Shield, detener la construcción de 
nuevas cárceles y centros de detención. Entonces si ves 
la evolución de nuestro movimiento a través de la histo-
ria, y es una historia corta, 20 años no es mucho tiempo, 
pienso que podemos ver el ímpetu que va formando y es 
nuestro trabajo seguir fomentando ese ímpetu. 
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Solo quiero decir una cosa más. Pienso que es muy im-
portante reconocer que Resistencia Crítica fue clave en 
desarrollando a Californians United for a Responsible 
Budget(CURB) cual nos ha permitido, como parte de un 
movimiento por todo el estado, ser más poderosos y más 
unidos. Entonces no pienso que deberíamos menospre-
ciar la importancia de la contribución de Resistencia Crí-
tica en empezando a CURB, y la importante contribución 
que CURB va creando en mejorar nuestra habilidad a im-
pactar las pólizas estatales. 

AD: Muchas gracias Linda. Ustedes han describido lo que 
quizá llamemos victorias abolicionistas. Quisiera avan-
zar la conversación a pensar que precisamente significa 
abolición. Porque existe esa gente que piensa que cuando 
decimos que queremos abolicionar el complejo indus-
trial penal, si no es deshaciendonos de todo el sistema, 
lo que quizás sea una victoria en la lucha abolicionista 
es similar al debate alrededor de reforma y revolución. 
Hay gente que cree que las reformas no ayudan a la revo-
lución. Pero su idea de revolución es derribar el sistema 
capitalista en un solo golpe y no creo que podamos hacer 
eso. Como sabemos que estamos ganando victorias abo-
licionistas y no victorias que involucran a más gente en 
la cuestión de prisiones? Cuyo significa que también la 
gente conservadora piensa más en la crisis de prisiones. 
Los Right on Crime, gente como Newt Gingrich que pien-
sa que la encarcelación masiva es un proyecto guberna-
mental masivo entonces debe bajar en escala. Entonces 
hablamos de conceptos enteramente diferentes, como 
alguien distingue entre la 

Popularización de los problemas relacionadas a la prisión 
y la movilización hacia una trayectoria abolicionista. 

MH: Lo pensare un poco.

AD: Esta bien.

MH: Tengo unas cuantas ideas. Algo que me ha conmo-
vido últimamente es que la abolición siempre ha sido 
una demanda. Siempre ha sido una demanda para la 
gente Afro-americana que sobrevivió la travesía del At-
lántico, la abolición de esclavitud, Jim Crow, el complejo 
industrial penal. Creo que cuando pensamos en victorias 
abolicionistas también tenemos que tomar en cuenta las 
victorias que ganamos en nuestras relaciones. La mane-
ra en que el poder en nuestras relaciones ha cambiado, 
nuestros corazones y mentes han traído cargan más com-
pasión en cómo analizamos el daño, como respondamos 
a los daños que han sucedido. Esto nos llama a desin-
vertir en las jaulas, cortes, y la policía, y hacía recursos 
comunitarios y infraestructura que apoyo esto. Tenemos 
que desinvertir y invertir. Algo que me llama la aten-
ción, particularmente en el Sur, es la tradición radical 
Negra que nos llama a ser firmes en la transformación 
espiritual que buscamos. Por annos, SONG ha pregunta-
do: estamos dispuestos a ser transformados en el trabajo 
de abolicionar cárceles y prisiones y jaulas y el complejo 
industrial penal? 

KW: Puedo guiarme en que dirección va la abolición por 
mi mama, Joyce Walton. Ella es un Leo que vive en Co-
lumbus, Ohio. Es mi mama y la amo, pero definitivamente 
no se identifica como una abolicionista. Han pasado ocho 
años y sigue llamando a Resistencia Critica “critica po-
litica”. Y en los años que estado en RC, mi familia ha sido 
constantemente impactada por el encarcelamiento y la 
vigilancia policial. Solo en hablando sobre el trabajo con 
ella, pienso que nuestras conversaciones están cambiando 
de lo que existe hacia porque no estamos tomando medi-
das que traen seguridad a la gente. Porque invertimos en 
una nueva estación de policía cuando la escuela de tu pri-
mo está por derrumbarse? Creo que más preguntas van 
saliendo a luz y eso es un importante aspecto de la aboli-
ción. La gente intentando averiguar cuáles condiciones 
son necesarias para prevenir que esto pase, no como cri-
minalizar, aislamos, deshumanizamos o desaparecemos a 
esta persona que hizo esta cosa. Sino, a donde estabas tu 
cuando esta cosa estaba pasando, que necesitabas para po-
der prevenir que esto pasaba, que necesitamos para asegu-
rarnos que no pase de nuevo? O cómo podemos fortalecer 
nuestras habilidades para responder a estas cosas noso-
tros mismos? Victorias abolicionistas y el trabajo abolicio-
nista no es necesariamente todos gritando y maldiciendo 
la policía, pero cuestionando que el propósito de la policía 
en realidad es. 

La abolición también es construyendo lo que queremos 
y necesitamos. Organizaciones como Bay Area Transfor-
mative Justice Collective, el StoryTelling and Organizing 
Project, y el Oakland Power Project. Después que ganó 
la coalición contra las órdenes judiciales contra pandi-
llas(Stop the Injunctions), gente en la lista de órdenes 
judiciales construyeron espacios comunitarios y cultura-
les, incluyendo un jardín comunitario en East Oakland, 
donde los miembros de la comunidad fueron entrevis-
tados sobre sus historias alrededor de emergencias que 
los llevó a llamar al 9-1-1 y la policía no resolviendo los 
problemas que tenían. La gente habló sobre lo que les 
gustaría ver en su lugar. De eso salió los Oakland Power 
Projects, con la meta de eventualmente abolicionar el 
departamento de policía de Oakland con el fomento de 
las habilidades de la gente para responder a daño, a 
momentos de crisis, sin involucrar a la policía. Se han 
generado relaciones políticas y personales entre cu-
randeros y trabajadores de salud a través de la ciudad 
para que construían estos talleres que han entrenado a 
cientos de personas en cómo responder a emergencias, 
sea sobredosis de opioides o una crisis de salud men-
tal. Parte de la abolición es cambiando a mirar hacia 
nuestra comunidad para mantenernos sanos y salvos. 
Que significa eso? Significa el desarrollo de nuestras 
habilidades, y eso no necesariamente significa que to-
dos tenemos que saber cómo responder a todo. Alguien 
puede deescalar, alguien más puede hacer un sándwich 
porque todos tenemos que comer. Es el acto de desarro-
llar nuestras habilidades para que no pensemos, “no se 
que hacer más que llamar al 9-1-1”. 

LE: Solo quiero añadir que tenemos muchas victorias 
abolicionistas por cuales todavía tenemos que luchar. 
Algo que la coalición California Coalition for Women 
Prisoners, y otras organizaciones alrededor del estado 
están luchando, es dejar la condena de vida sin libertad 
condicional(LWOP por sus siglos en inglés). Estamos en 
un momento crucial porque desde la última elección, la 
regla de asesinato(SB 1437) fue rechazada en California. 
Esto es una gran victoria que ocurrió por el proceso 
electoral. Ahora es nuestro trabajo seguir adelante por-
que lo que significa es que por lo menos 5,000 per-
sonas en el sistema de prisión de California podrían 
recibir un nuevo dictado de pena. Y mucha de esa gente 
fue condenada a vida sin libertad condicional, entonces 
esto es una oportunidad para que tengamos un impac-
to en disminuyendo el número de personas que están 
encarceladas. 

KW: Pienso que cuando hablamos de el trabajo abo-
licionista, mucha gente tiene una aversión al trabajo 
legislativo. Tenemos una aversión a las partes burocrá-
ticas del trabajo—y me incluyo a mi misma. Hay refor-
mas reformistas de las que nos vamos a tener que salir 
en el futuro pero esas no son las reformas de las que 
hablan los abolicionistas. Estamos hablando de refor-
mas que nos ponen en mejor lugar para que podamos a 
liberar a más gente y que ponen a nuestras comunida-
des en posiciones que tienen decir y poder. Entonces, si 
es una reforma de la cual tendrás que salirte en un fu-
turo, no es necesariamente abolicionista. Si se trata de 
decriminilizar un grupo mientras aumenta la condena 
para otro grupo no es abolicionista. Estamos hablando 
de cómo cortamos la vida y el alcance del complejo 
industrial penal y eso puede ser hecho legislativamente. 
Es difícil, no lo he visto pasar frecuentemente, pero mi 
aversión a ello es razón por esa ignorancia. Es impor-
tante recordar y pensar en crear relaciones con otros 
grupos que comparten tu política pero trabajan en dife-
rentes lugares. Hay posibilidades de hacer más trabajo 
abolicionista pero tienes que estar dispuesto a empujar, 
identificar la cooptación. Solo quiero nombrar el trabajo 
legislativo porque si forma parte de el trabajo abolicio-
nista.

AD: Agradezco que nombraste eso. Creo que el cambio 
de las preguntas que solemos hacer, las preguntas es-
pecíficas sobre “cómo las cambiamos, como hacemos 
las prisiones más pertinentes?” o “como creamos pro-
gramas de rehabilitación?”—preguntas que dejan todo 
intacto y solo se enfocan en lo que parece ser el proble-
ma específico. El cambio hacia preguntas sobre, “Cómo 
imaginamos a una sociedad que no necesita prisiones?”. 
En vez de asimilarse a las prisiones donde dejamos a el 
sistema intacto, pero cambiar una cosa particular, de-
bemos cambiar las prisiones. Recuerdo que Rachel Her-
zing hizo el punto que no podemos limitarnos a la hue-
lla de la prisión. En imaginando maneras de mudarnos 
a una dirección abolicionista, debemos preguntarnos 
qué condiciones serían necesarias para garantizar que 
no ocupemos estas instituciones de violencia. Quiero 
preguntarles sobre la relación entre visiones abolicio-
nistas y transformaciones emocionales. Que requiere de 
nosotros una trayectoria abolicionista en cuanto como 
pensamos, como sentimos, y las maneras en que incor-
poramos el impulso del estado en nuestras reacciones 
emocionales. El hecho que casi siempre queremos herir 
a alguien refleja la manera en que trabaja el sistema de 
penas trabaja, entonces como podemos hacer conexio-
nes entre estos dos ámbitos.

MH: Hay muchos días en los que quiero pegarle...solo 
bromeo, bueno un poco. Nuestros movimientos hablan 
mucho sobre el cuidado del ser. Tenemos la oportunidad 
de expandir esta idea, y muchos lo han hecho. Han ex-
tendido las conversaciones a incluir como remediar las 
cosas que nos provocan, que nos traen ansiedad. Parte 
de eso es ser firme en nuestros valores, y mirar atrás a 
nuestras vidas o escuchar los testimonios de otra gente. 
Si alguien me juzgaria solo en mis peores días,sin dar-

me gracia o misericordia, no estaría aquí con ustedes. 
Parte de nuestra práctica de organizar es el ambiente en 
el que practicamos. Esto nos da una oportunidad de de-
cir, oye en nuestra organización hemos herido a alguien, 
como respondemos? Pensando en diferentes enfoques, 
en cómo responder a la aislación que intentamos que-
brar. Este aislamiento es producto de el capitalismo y te-
nemos que empezar a pensar en cómo formar parte de 
diferentes relaciones. Y esto vendrá con práctica. Vendrá 
con teniendo la habilidad de ser humildes y dar gracia y 
misericordia. 

KW: Tengo muchos sentimientos y pensamientos. Pien-
so que es importante crear espacios donde la gente 
puede soñar ferozmente. Es una de las más grandes 
lecciones que he tomado de mi tiempo en RC, que ten-
go una visión de una manera diferente de responder 
al daño y la violencia porque he tenido la oportuni-
dad de escuchar sobre zonas sin vigilancia policial, sin 
daños, el StoryTelling Organizing Project, el Bay Area 
Transformative Justice Project. Todos estos grupos han 
estado trabajando tranquilamente, consistentemente, 
experimentando, fallando, y compartiendo estas cosas. 
Esto es una manera de captar la atención de la gen-
te que dice, “de qué hablas? Como no vas a llamarle 
a la policía después de que vino esté actuando como 
tonto?”y también empuja a la gente a hacer mas pre-
guntas sobre porqué las cosas no pueden verse haci en 
vez de lo que no ofrece el estado. Es importante que 
nuestra gente sea tan ruidosa, valiente, y feroz como 
los que conspiran contra nosotros dentro de y afuera de 
la Casa Blanca. Cuando me ingrese a RC habia mucha 
mas gente diciendo, “hay no suena un poco intenso 
deshacerse de la policía!”. Y unos años después y veo 
que gente del Black Youth Project 100 están en CNN 
diciendo, “queremos abolicionar a la policía”. Es impor-
tante que haya gente haciendo declaraciones valientes y 
animando a otros a soñar. Lo que Mary dijo sobre cómo 
respondemos al conflicto y el daño en nuestras comuni-
dades, organizaciones, y grupos con los cuales hacemos 
este trabajo es muy importante. Siempre ha sido una 
lucha. Hay un gran deseo por sanar, y buscando eso 
con gente que está alineada a ti políticamente es una 
parte muy importante para mantener la salud de este 
trabajo. Porque estamos trabajando duro. Hay gente que 
está peleando duro todo el tiempo y es importante que 
equilibremos las visiones e imaginaciones con el traba-
jo físico. 

LE: He sentido esa conexión emocional con la abolición 
desde que salí de prisión y empecé mi trabajo hacia abo-
lición del complejo industrial penal. Pero los sentimien-
tos que me han abrumado desde que salí en 2001 fue-
ron de alegría, alegría y inmenso interés en que significa 
crear poder político. All of Us or None surgió de gente 
presa. Recuerdo sentandome con Dorsey Nunn, Donna 
Wilmott, George Galvis, y Marlene Sánchez en la pla-
nificación inicial de nuestra conferencia de All of Us or 
None. Marlene y George me enseñaron una lección so-
bre el sanar y que importante es incorporar sanarse en 
nuestras prácticas y nuestra organización. Debemos reco-
nocer que esto se ha reconocido en masse. Vivo en Santa 
Rosa, donde el sistema escolar ahora tiene un programa 
de justicia restaurativa. Y no creo que eso es fuera de lo 
común. Hay uno en Oakland también. Podemos criticar 
la manera en la que son implementados en escuelas pú-
blicas pero creo que sí tienen importancia en sanando 
y la conciencia espiritual, y que esta práctica va siendo 
reconocida como una manera de abolición del castigo en 
nuestros sistemas escolares y en otros lugares. Es una 
victoria abolicionista. 

Otro aspecto importante de la abolición es que la gente 
más impactada gente Negra y Latinx, gente que ha sido 
encarcelada, son los que estan dirigiendo el movimiento 
político. Esto informa el trabajo de inmigración, infor-
ma todo el trabajo que hacemos. Porque lo que hemos 
descubierto por parte de las varias coaliciones que inclu-

 PEDIDO DE CONTRIBUCIONES
Número 32, “Descolonización y Abolición”

Los efectos del colonialismo trascienden generaciones a medida que se infiltran en formas de vida que dañan y reprimen 
el crecimiento de comunidades y entornos saludables. El complejo industrial de la prisión y sus devastadores impactos han 
tratado de mantener el legado continuo de la colonización. Sin embargo, desde la primera instancia de violencia colonial, las 
comunidades se han resistido a defender su tierra y sus medios de vida. 

Estamos buscando contenido para nuestro próximo número de la Abolicionista sobre el tema “abolición y descolonización”. 
En este número, exploramos las conexiones evidentes en los movimientos de abolición y descolonización a medida que 
desenterramos las posibilidades de coalición incrustadas en la resistencia anticolonial hacia un mundo sin el complejo 
industrial penal. También buscamos resaltar cuán cruciales son las luchas anticoloniales para imaginar un mundo sin 
enjaulamiento y vigilancia. Mejoraremos las narrativas que luchan contra la policía, la vigilancia y los regímenes coloniales 
en países de todo el mundo y compartiremos las reflexiones de las luchas para descolonizar y liberar a las comunidades del 
complejo industrial penal en los Estados Unidos. Queremos mirar hacia un futuro de abolición y descolonización operando 
juntos como un marco necesario tanto para abolir el complejo industrial penal como para elevar los cuerpos afectados por la 
colonización, ya sean cuerpos de agua o personas objetivo de la violencia estatal.

Estamos aceptando contenido en forma de escritura, poesía y artes visuales. Algunas indicaciones que puede usar para inspirarse:

• ¿Cómo ha experimentado los desastres naturales que se utilizan para justificar más control estatal, vigilancia policial o mi-
litarización?

• Reflexione sobre prácticas, ideas o marcos anticoloniales que lo ayuden a imaginar un futuro sin el complejo industrial penal.

• ¿Qué papel puede tener la abolición del CFP en el apoyo a las luchas por la soberanía de la tierra, el agua y los derechos 
indígenas?

A la brevedad posible, envíe los envíos a:

Periódico La Abolicionista
Attn: Call for Content
1904 Franklin # 504
Oakland, CA 94612

Continúa en la proxima página
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yen All of Us or None, es que nadie está más cerca a los 
problemas de la encarcelación masiva y lo que le hace 
a nuestra gente y nuestras familias que la la gente que 
ha sido encarcelada. Y nosotros somos los que traemos 
el elemento crucial de conocimiento específico. Se que 
en los esfuerzos Ban the Box a través del país, ex pre-
sos fueron los que propusieron soluciones específicas, 
los que entendieron la diferencia en contando tiempo 
en cuando en delito será desaparecido de tus anteceden-
tes—importa si se cuenta desde el tiempo de condena o 
tiempo de liberación. Mucha gente que apoyó el movi-
miento no entendía esto. El empoderamiento también es 
importante emocionalmente, sintiendo nuestra habilidad 
de crear cambio y esto es lo que el movimiento que surge 
de gente previamente encarcelada está haciendo. Hemos 
atacado la discriminación estructural en la cual se basa 
el complejo industrial penal en yendo tras el símbolo de 
la caja en la educación, en el empleo, en el alojamiento, 
en muchos lugares donde la gente debe tener el derecho 
de entrar, porque creemos que la mayoría de nosotros no 
hemos tenido el privilegio de entrar, de regresar a nues-
tras comunidades. 
Angela habló sobre no respondiendo a los que nos han 
dañado con el mismo daño. Y es algo a que yo aspiro. 
Pero pienso que como persona blanca dirigiéndome 
a la audiencia, tengo que reconocer algunos peligros. 
Una es la expansión y normalización de la supremacía 
blanca en nuestra sociedad. Es crucial que nos movili-
cemos a luchar contra la supremacía blanca, contra el 
racismo, y todas las maneras en las que se manifesta. 
Y si no lo hacemos no construiremos un movimiento 
abolicionista, no construiremos la sociedad que ima-
ginamos. Tenemos que dedicarnos a esa lucha. Otro 
aspecto que me ha estado disgustado, y provoca mi 
habilidad de responder apropiadamente, es la reafir-
mación del patriarcado y los ataques contra las muje-
res, la normalización de ataques contra las mujeres, la 
violencia sexual, y el intento de hacer la gente trans 
invisible, que es absurdo. Tenemos que reconocer que 
el progreso que hemos hecho en estos diferentes ám-
bitos es vulnerable. Tenemos un movimiento fuerte y 
cada dia somos mas fuertes, creo en eso. Pero tenes 
que ser vigilantes porque las fuerzas del mal siempre 
están contra nosotros. Tenemos que sostener a esas 
emociones positivas que creamos juntos: esa alegría, 
ese poder, el sentir que podemos hacer un cambio, 
cual reconocemos si miramos a nuestra historia, he-
mos hecho cambios. Pero tenemos que mantener eso 
en nuestros corazones para que podamos seguir ade-
lante y dedicarnos a las luchas que son d e importan-
cia inminente. 

Angela Y. Davis es una Distinguida Profesora Eméri-
ta de Historia de Consciencia y Estudios Feministas en 
la Universidad de California, Santa Cruz. Davis recibió 
atención nacional después de ser removida de sus posi-
ción en UCLA por su activismo y membrecía en el parti-
do Comunista. En 1970, estuvo en la lista de Los Diez Más 
Buscados del FBI por cargas falsas. Durante su encarce-
lamiento de dieciséis meses, una campaña internacio-
nal “Free Angela Davis” fue organizada, cual resultó en 
su absolución en 1972. Hoy Profesora Davis sigue siendo 
defensora de la abolición de prisiones y a desarrollado 
una crítica poderosa del racismo en el sistema de justi-
cia penal. Es autora de varios libros, incluyendo su más 
reciente colección, Freedom is Constant Struggle: Fergu-
son, Palestine, and the Foundations of a Movement(City 
Lights Open Media). 

Linda Evans es co fundadora de All of Us or None y 
ex presa política fue encarcelada por acciones antiim-
perialistas en los 70s y 80s. Linda ha sido una aliada 
cercana de RC desde su liberación de la cárcel en 2001. 
Ha sido una importante consejera informal para el tra-
bajo de la organización desde entonces. Se unió al Con-
sejo Asesor Comunitario de RC en 2014, con All of Us or 
None, Linda ha trabajado al lado de RC Oakland para 
construir el Plan for a Safer Oakland una campaña con 
una plataforma de tres puntos(invertir en personas, no 
prisiones o policia; defender a los jóvenes; apoyar re-
entrada de la gente regresando a casa de prisión) sir-
vió como una base radical para unir trabajo contra la 
vigilancia policial y contra las prisiones en Oakland y 
avanzó la campaña ahora nacional Ban the Box. basán-
dose en el Plan for a Safer Oakland en 2010, Linda y All 
of Us or None inició la campaña Stop the Injunctions y 
ayudó crear la coalición con RC Oakland que pudo exi-
tosamente derrotar las órdenes judiciales contra pan-
dillas en Oakland.

Mary Hooks es Co-Directora de gente del Sur en Nue-
va Tierra (SONG), un hogar para liberación LGBTQ a 
través de líneas de raza, cultura, edad, género, sexua-
lidad, y clase social en el Sur. Con SONG, Mary apoya 
proyectos estratégicos y campañas que se desarrollan 
en respuesta a condiciones en comunidades LGBTQ y 
otras comunidades. La original arquitecta detrás de la 
acción del 2017 Black Mama’s Bail Out. Mary trae dedi-
cación feroz a la liberación, autonomía, y amor al mo-
vimiento para abolicionar el complejo industrial penal. 
Mary se unió al equipo SONG como organizadora para 
el estado de Alabama en Marzo del 2011 y ha sido impa-
rable desde entonces

Kamau Walton es miembrx de Resistencia Crítica. 
Después de atender un taller en el US Social Forum, 
ellx se unio a RC Oakland en 2010. Kamau fue orga-
nizadorx en la victoriosa campaña Stop the Injunc-
tions, apoyando promoción, movilizaciones, y eventos 
comunitarios que fomentan la resistencia de residen-
tes de Oakland contra la vigilancia policial. Kamau 
avanzó el alcance público, movilizaciones, y estrategia 
legislativa en el movimiento para abolicionar el aisla-
miento solitario en California después de las huelgas 
de hambre en 2013. También fue un organizadorx en 
la campaña Stop Urban Shield, ayudando a basar la 
campaña en Oakland y aumentar resistencia al entre-
naje del equipo SWAT que Stop Urban Shield derrotó 
este año! Kamau ha representado a RC en las reu-
niones de póliza de Movement for Black Lives y ha 
compartido la abolición del complejo industrial penal 
en varios talleres, presentaciones, y movilizaciones de 
campaña. 

El imaginario abolicionista
Esto me recuerda del poder del pensamiento. Una vez 
que se procesa un pensamiento, este puede materializar-
se. Se manifiesta en la oscuridad de la mente y se lo lleva 
a la luz de la realidad. Puede ponerte en un estado mental 
entre el cielo y el infierno. Cuando imaginas o sueñas, te 
encuentras en un estado subconsciente muy diferente 
al ámbito de la mente, el cual puede generar y provocar 
pensamientos que se extiendan en el pensar constante 
de tu estado consciente y que trae consigo preocupa-
ción, estrés, deseos, ilusiones, alegría, ego y acciones de 
pensamiento. También es un lugar donde nos tomamos 
nuestro tiempo para elaborar ideas, teorías, tácticas y 
estrategias para ponerlas en práctica en nuestras accio-
nes organizativas. Al leer las diferentes historias, veo una 
parte de mí en todas las luchas abolicionistas, en lugar 
de encontrarme en un estado de paz cuando el enemigo 
es quien está desconsolado y doblegado, o me veo orga-
nizándome con la gente a mi alrededor, mis largos años 
de condena con la población carcelaria o en aislamiento 
solitario, con la libertad tangible y a punto de llegar.

Wilbert Johnson, #562071/#3100172
North Branch Correction Institution
14100 McMullen Highway, S.W.
Cumberland MD, 21502

Respuesta a “Como la gente afuera de 
los muros de la prisión puede apoyar el 
trabajo político de la gente tras las re-
jas”
Como una persona encarcelada comprometida con el 
movimiento de las prisiones por los derechos humanos, 
es vital que nosotrxs lxs activistas generemos/desarro-
llemos y mantengamos un contacto progresivo con la 
humanidad fuera de los muros de prisión, como CPF (con 
quienes he colaborado desde el principio, en los noventa, 
en la época del Pelican Bay Information Project [N. del T.: 
El Pelican Bay Information Project (PBIP) fue un grupo de 
la sociedad civil formado en respuesta a las quejas de lxs 
presxs mediante el cual se documentaba los abusos sis-
temáticos en Pelican Bay] donde apreciábamos vuestro 
apoyo a lo largo de es calvario de la vida y la muerte (do-
blegador de espíritu y mente). Todos esos años/décadas 
mientras estuve enterrado vivo en este estado, castigado 
en la cámara de tortura de confinamiento solitario que 
era la Unidad de Segragación de Presos (SHU) de Pelican 
Bay. En su libro Blood in My Eye, nuestro compañero 
George analiza este trabajo vital de conección progresi-
va (activismo) y abre un capítulo con la palabra “entente”. 
Jackson poseía un entendimiento funcional sobre cómo 
nuestro “activismo” mutualmente beneficioso dentro y 
fuera de los muros de la prisión alimenta al movimien-
to de las prisiones por los derechos humanos. Esto es lo 
que rescatamos de la histórica Coalición de Solidaridad 
con los Presos en Huelga de Hambre (PHSS—Prisoner 
Hunger Strike Solidarity Coalition). El trabajo progre-
sivo colectivo en diferentes áreas ayuda a sacar a la luz, 

educar, resistir, unir, desafiar y generar cambios en el 
Departamento de Correcciones y el Estado de California. 
Esta coalición produjo un modelo para desarrollar nues-
tros esfuerzos colectivos dentro y fuera de los muros de 
la prisión. Si bien hemos progresado con el caso Ashker 
v. Brown, en cuanto a derechos civiles, y el “Acuerdo para 
el Cese de Hostilidades”, todavía nos queda mucho por 
hacer.

Luchamos para educar a la población general en prisión 
a concientizarse sobre su estado de existencia socioeco-
nómica oprimida (neo-colonizada) y conectarse con las 
comunidades oprimidas, marginadas y neocolonizadas 
fuera de los muros de prisión, descubriendo a su vez el 
impacto que esto acarrea sobre nuestros derechos huma-
nos colectivos.

Baridi Williamson, D34288
Salinas Valley State Prison
PO Box 1050
Soledad CA, 93960

Otra respuesta a “Como la gente afuera 
de los muros de la prisión puede apoyar 
el trabajo político de la gente tras las re-
jas”
Estoy de acuerdo con los diez puntos, en particular los 
puntos 7 y 8. Nosotrxs aquí en la nación carcelaria recibi-
mos sueldos esclavos de los trabajos que realizamos. En 
mi patio, todxs los Afrikanxs recién llegadxs que poseen 
apoyo financiero de sus familias o de otras fuentes, rea-
lizan una colecta todos los meses en la cual los artículos 
adquiridos son distribuidos entre lxs compañerxs más 
pobres para que puedan cubrir sus necesidades básicas. 
Necesitamos de nuestrxs amigxs fuera de los muros de 
la prisión en la sociedad para crear fondos de beneficen-
cia para que nos ayude a quienes estamos dentro cada 
vez que lo necesitemos. Siempre podemos enseñarles 
lo que sucede aquí dentro y lo que podríamos necesitar 
de ustedes es que escriban cartas dirigidas al alcalde de 
la prisión o que llamen por teléfono para elevar quejas 
sobre nuestra situación, porque los formularios 602 que 
completamos (formulario mediante el cual describimos 
nuestras diferencias cuando surge un problema) pueden 
lograr muy poco… Todo esto fomentará la solidaridad 
que necesitamos en la lucha para terminar con la opre-
sión.

Mwalimu Shakur, AG8738
Corcoran State Prison 
PO Box 3476
Corcoran CA, 93212

Respuesta a “Tumbaremos los muros de 
las prisiones organizándonos por am-
bos lados”
Existe una diferencia sustancial entre el liderazgo acti-
vista dentro y fuera de la prisión. Los objetivos, dirección, 

estrategia, compromiso y acción no están coordinadas ni 
son inclusivas. De más está decir que esto derriba nues-
tros esfuerzos y cualquier posibilidad de alcanzar nues-
tros objetivos. ¿Por qué? Dejénme parafrasear a nuestro 
compañero Rafiki X cuando dice que: 

…[T]enemos que tener en cuenta que estos grupos, ac-
tivistas y líderes organizativos fuera de los muros de la 
prisión no son los mismos líderes que detrás de los mu-
ros de la prisión. Son meros representantes de nuestra 
lucha colectiva, de nuestro cuerpo colectivo, y sólo pue-
den ser igual de eficaces como el cuerpo que represen-
tan. Por lo tanto, si quedamos excluidos y/o sin acción 
en nuestras manifestaciones y luchas por la justicia y 
la libertad dentro/fuera de la prisión, entonces ellos 
serán igual de ineficaces en sus representaciones de 
nuestra lucha y padecimiento.

Por lo tanto, debe existir un equilibrio de respeto mutuo y 
dedicación entre ambas clases de liderazgo, tanto dentro 
como fuera. Porque si lxs compañerxs fuera carecen de 
perspectiva y compromiso con lxs compañerxs dentro, 
sólo tendrás unas 800 personas con pancartas que no 
logran nada. Y si lxs de adentro carecen de perspectiva 
y respeto por lxs compañerxs de afuera, estaremos en 
prisión luchando por las cosas más absurdas (por ejem-
plo, prendas deportivas, televisión por cable, comedores, 
etc.).

Lo que decimos es que, en lugar de ser simplemente un 
grupo de presos que nos limitamos a iniciar o a partici-
par de programas que se nos ofrecen dentro de la prisión, 
nuestro objetivo como presos sin posibilidad de libertad 
condicional se basa en generar programas dentro de 
las comunidades de las que venimos. Es por ello que, en 
parte, el Fundación de Becas de la Familia Negra Unida 
(UBF—United Black Family Scholarship Foundation) fue 
creado, para que los grupos y los programas desarro-
llados por los presos puedan extenderse más allá de los 
muros de la prisión y puedan tener una coalición afuera 
que esté compuesta por organizaciones que trabajen en 
nombre de todxs los integrantes de la comunidad, dentro 
y fuera de la prisión.

De hecho, esto tratará (I) lo que mencionaba Clinton 
“Nkechi” Walker en el artículo cuando se refería a su au-
sencia en “the Village”. No obstante, la estrategia de UBF 
reconstruirá el puente que nos reconecta con nuestras 
comunidades y, por ende, reparará las estructuras so-
ciales, económicas y políticas que sostienen al complejo 
industrial penal; y (II), al hacerlo, la clase carcelaria ob-
tendrá el control de su imagen y sus integrantes desarro-
llarán un sentido de inversión en las comunidades a las 
cuales regresaremos.

Ivan Kilgore V-31306
CSP – Solano FA3-232
PO Box 4000
Vacaville CA,95696
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Al celebrar el veinte aniversario de nuestra confer-
encia en 1998, cual marcó el comienzo de Resisten-

cia Crítica, queremos tomar esta oportunidad para hon-
rar la memoria de los que han fallecido. Estos aliados, 
compañeros, y luchadores por la libertad dedicaron sus 
vidas a las esfuerzos hacia nuestra liberación. Sus contri-
buciones al movimiento dedicado a la abolición del com-
plejo industrial penal han dejado huellas imborrables en 
las estrategias y el análisis que usamos hoy en dia. Sus 
nombres están enlistados aquí en tributo hacia sus vidas 
y legados. 

Sus espíritus, y los de muchos más que no han sido lista-
dos viven por siempre en la lucha por nuestra libertad. 
¡Presente!

MERLE AFRICA 1951-1998, miembro de los MOVE 9.

PHIL AFRICA 1956-2015, miembro de los MOVE 9.

RICHARD AOKI 1938-2009, educador, activista de dere-
chos civiles, preso en campo de internado Japonés du-
rante la guerra mundial 2, miembro del Black Panther 
Party. 

MINISTER BOBBIE JEAN BAKER 1964-2014, activista 
transgénero y pastor, activo en el proyecto de justicia 
TGI.

DENNIS BANKS 1937-2017, activista, maestro, y lider en 
el American Indian Movement.

NANCY JACOT BELL 1947-2018, activista anti-penal, es-
posa de preso político Herman Bell.

ALAN BERKMAN 1945-2009, miembro de los estudian-
tes por una sociedad democrática(SDS) y Weather Un-
derground, propugnando por la justicia social en la salud 
médica. 

JOHN BOWMAN 1947-2006, miembro del Black Panther 
Party, co-creador de All of Us or None, miembro de los 
SF8.

RICHARD BROWN 1941-2018, miembro del Black Pan-
ther Party, miembro de los SF8.

ROSE BRAZ 1961-2017, co-creadora y primera emplea-
da de Resistencia Crítica, co-creadora de Californians 
United for a Responsible Budget, abolicionista del 
complejo industrial penal y activista de la justicia am-
biental. 

MARILYN BUCK 1947-2010, Anti-Imperialista america-
na y feminista revolucionaria, presa politica, poeta.

SAFIYA BUKHARI 1950-2003, miembro del Black Pan-
ther Party, co-creador de Libera a Mumia Abu-Jamal 
Coalition (NYC), el Jericho Movement para Presos Políti-

cos Estadounidenses y Los Presos de Guerra, e vice pre-
sidente del gobierno provisional de la República de New 
Afrika. 

MELENIE MAHINAMALAMALAMA ELENEKE 1959-
2013, activista de derechos transgéneros con el Proyecto 
de Justicia TGI.

MUJAHID FARID 1949-2018, ex preso, creador de la cam-
paña Libera Los Envejecidos de Prisión/ 

HERMAN FERGUSON 1920-2014, parte del esfuerzo ha-
cia la Liberación Negra, miembro de la Mezquita Musul-
mán, Inc. y la Organización de Unidad Afro-Americana, 
sirvió como ministro de educación en el gobierno provi-
sional de la república de Nueva Afrika .

ELDER FREEMAN 1945-2014, ex preso politico, miem-
bro del Black Panther Party, miembro fundador de All of 
Us or None. 

ROLAND FREEMAN 1946-2014, miembro del Black Pan-
ther Party, co director ejecutivo de “41st and Central the 
Untold Story of the L.A. Black Panthers.”

BASHIR HAMEED 1940-2008, miembro del Black Pan-
ther Party y el ejército Black Liberation, detenido por 27 
años como preso político. 

EDDIE HATCHER 1948-2009, activista indigeno y pro-
ponente de la investigación hacia la involucración de 
gobierno local en el tráfico de drogas, especialmente en 
comunidades afroamericanas y latinas. 

ELBERT “BIG MAN” HOWARD 1938-2018, autor y miem-
bro fundador del Black Panther Party.

JAVAD JAHI 1977-2009, miembro del movimiento Mal-
colm X Grassroots y organizador comunitario.

KEVIN MICHAEL KEY 1950-2017, miembro de la sec-
ción LA de Resistencia Crítica, ejecutante con el Los An-
geles Poverty Department, activista y proponente en Los 
Angeles Skid Row. 

YURI KOCHIYAMA 1921-2014, preso en campo interna-
do japonés durante la guerra mundial 2, miembro de la 
organización panafricana de Afro-American Unity, líder 
en los movimientos asiático americano, afro america-
nos, y movimientos del Tercer mundo por los derechos 
humanos y civiles, organizador dedicado a liberar presos 
políticos detenidos en los estados unidos. 

RICHARD MAFUNDI LAKE 1940-2018, luchador de li-
bertad africana, detenido por 31 años, como preso políti-
co, fundador de Inmates for Action. 

MONDO WE LANGA 1947-2016, miembro del Black Pan-
ther Party, detenido como preso político por 44 años. 

LOLITA LEBRON 1919-2010, revolucionario puertorri-
queño y luchador por la libertad. 

MOHAMAN KOTI 1926-2016, detenido como preso polí-
tico por 26 años, mentor a otros presos.

ABDULLAH MAJID, 1950-2016, miembro del Black Libe-
ration Army y activista, detenido como preso político por 
33 años.

LORRAINE MONTENEGRO 1943-2017, lider de United 
Bronx Parents Organization, proponente de servicios au-
mentados para la gente con dependencias hacia sustan-
cias.

KIILU NYASHA 1939-2018, miembro del Black Panther 
Party, periodista revolucionario.

ZACHARY ONTIVEROS 1981-2015, miembro de la sec-
ción de Oakland de Resistencia Crítica, editor del Aboli-
cionista. 

HUGO PINELL 1944-2015, Nicaragüense, detenido como 
preso político en los E.E.U.U. por 51  años, miembro de los 
San Quentin 6, activista contra el aislamiento solitario. 

GERONIMO JI JAGA PRATT 1947-2011, miembro del 
Black Panther Party, ex preso politico. 

ERIC QUEZADA 1966-2011, imigrante, activista de vivien-
das adecuadas y accesibles y activista en la Mission en 
San Francisco. 

FILIBERTO OJEDA RÍOS 1933-2005, miembro del movi-
miento por la liberación puertorriqueña, formó parte de 
los Puerto Rican Independence 16.

CEDRIC ROBINSON 1940-2016, erudito de Black Mar-
xism y teórico, profesor en UC Santa Barbara. 

AFENI SHAKUR 1947-2016, pensadora revolucionaria 
y activista, miembro del Black Panther Party, madre de 
Tupac Shakur.

CHARISSE SHUMATE 1955-2001, activista por el dere-
cho de acceso a cuidado de salud para mujeres dentro de 
las carceles de california.

FRANK “BIG BLACK” SMITH 1933-2004, participante y 
sobrevividor del rebelión de la prisión de Attica en 1971, 
lider en el defenso legal Attica Brothers.

MARTIN SOSTRE 1923-2015, activista de presos, propo-
niente de los derechos de los compañeros presos y anar-
quista. 

LYNNE STEWART 1939-2017, abogado de derechos hu-
manos y preso político. 

IYA FULANI SUNNI-ALI 1948-2016, nacionalista del New 
Afrikan Revolutionary y ex preso político.

MARTIN CETEWAYO Tabor 1946-2010, miembro del 
Black Panther Party, miembro de los Panther 21.

PIRI THOMAS 1928-2011, Cubano/ Puertorriqueño acti-
vista cultural e poeta. 

JOHN TRUDELL 1946-2015, poeta y músico, portavoz de 
la ocupación de 1969 de Alcatraz por Indians of All Tribes 
vía Radio Free Alcatraz, sirvió como presidente del movi-
miento American Indian Movement (AIM).

HERMAN WALLACE 1942-2013, miembro del Black Pan-
ther Party, miembro de los Angola 3. 

ALBERT NUH WASHINGTON 1941-2000, miembro del 
Black Panther Party y el Black Liberation Army, detenido 
como preso político por 28 años . 

ROBERT FRANKLIN WILLIAMS 1925-1996, y Mabel 
Williams 1931-2014, propusieron defensa propia arma-
da contra la violencia racista, el Klan y la policía en Jim 
Crow North Carolina, fueron forzados al exilio en Cuba 
y China debido a la represión gobierno emitieron “Radio 
Free Dixie” programas de radio desde Cuba, distribuyen 
la revista The Crusader mientras en exilio.

JOHN WILLIAMS 1950- 2016, hijo de Robert F. Williams 
y Mabel Williams. 

RICHARD WILLIAMS 1947-2005, anti-imperialista y so-
cialista durante toda su vida, miembro del United Free-
dom Front, miembro de los Ohio 7. 
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Hace unos dos años, cuando comenzamos a trabajar 
juntos, discutimos un artículo de una revista llamada 

“DOCS TODAY”. Esa revista fue una publicación muy 
circulada en la prisión y hacía alarde del éxito del complejo 
industrial penal (PIC). La edición de febrero de 1998 señalaba 
que “La región cosecha los beneficios de la mano de obra 
gratuita de los presos” y “la ley de primeros delitos graves 
debe de ser más severa”. Nosotrxs reflexionamos sobre la 
idea de cómo las leyes se redactan para que las prisiones 
estén al límite o por encima de sus capacidades. También 
discutimos el surgimiento de un esfuerzo conjunto para 

mantener a la gente en las prisiones y obtener ganancias 
capitalistas. Se gastan miles de millones de fondos públicos 
en la construcción de prisiones y aún más recursos se 
desperdician en mantenerlas llenas. Todos estos gastos 
vienen acompañados de un gran costo público y humano. 
Por ende, tiene sentido que los Comisionados de la 
Junta de Libertad Condicional del Estado de Nueva York 
despiadadamente le nieguen la libertad condicional a 
aquellos solicitantes elegibles. Una revisión general de las 
transcripciones de la junta de libertad condicional puede 
evacuar cualquier duda sobre esta realidad. Las experiencias 
de muchxs presxs demuestra que los comisionados de la 
junta de libertad condicional son parte del mecanismo 
de especulación financiera y política dentro del complejo 
industrial penal y que trabajan en conjunto para mantener 
las prisiones llenas.

Es por ello que vivimos un momento crítico. Debemos resis-
tir ahora y pelear esta lucha juntos. Porque sin conocer per-
sonalmente lo que sucede dentro del sistema penitenciario 
del Estado de Nueva York, la lucha de nuestra sección no 
sería una lucha informada. Del mismo modo, sin la ayuda y 
apoyo de toda aquella gente que se encuentra fuera de pri-
sión, las luchas por la justicia de todos aquellxs que están 
dentro serían reprimidas y silenciadas cada vez más. Es im-

perativo que no estemos solos cuando luchamos para equi-
librar la balanza de los dos lados. Necesitamos luchar juntos 
por la justicia.

Muchas veces, los abusos que ocurren detrás de los muros 
de prisión sólo se discuten a raíz de la defensa y el apoyo pro-
veniente desde fuera. Esa intervención salva vidas. Por eso es 
crucial que establezcamos formas de comunicación y amis-
tades dentro y fuera de los muros de prisión. Necesitamos 
unirnos para ser parte de la solución. En nuestra experiencia, 
si no hubiéramos tenido las amistades que tenemos, se nos 
habría hecho mucho más difícil afrontar las dificultades en 
nuestro camino.

A todxs ustedes, les decimos: nos necesitamos mutuamente. 

Ron es un organizador en la sección de la Ciudad de Nue-
va York, un educador de pares, y el creador de “Smart is 
the New Tough” (“Inteligente es el Nuevo Resistente”), un 
programa educativo para el empoderamiento. Charlotte 
también es una organizadora en la sección de la Ciudad 
de Nueva York y co-coordina el grupo de trabajo de corres-
pondencia con las prisiones. Ron y Charlotte son amigxs, 
y trabajan dentro y fuera de los muros de la prisión para 
abolir el complejo industrial carcelario. 

Equilibremos la balanza: 
Un comunicado de 
Resistencia Crítica de la 
Ciudad de Nueva York, 
febrero de 2019
por Ron C. and Charlotte P.
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Llamamos a los movimientos de lucha por la justicia social 
a que desarrollen estrategias y análisis para abordar la vio-
lencia institucional e interpersonal, concretamente, aquella 
dirigida contra las mujeres. En la actualidad, lxs activistas y 
movimientos que abordan la cuestión de la violencia insti-
tucional (los grupos abolicionistas o aquellos en contra de la 
brutalidad policial) a menudo trabajan aisladxs, sin relacio-
narse con aquellxs activistas y movimientos que se dedican a 
la cuestión de la violencia doméstica y sexual. El resultado es 
que las mujeres racializadas, que son quienes sufren de ma-
nera desproporcionada la violencia institucional y la violencia 
interpersonal, han llegado a quedar marginalizadas dentro de 
estos movimientos. Es fundamental que generemos respues-
tas a la violencia de género que no dependan de la puesta en 
marcha de un sistema de justicia penal que es sexista, racista, 
clasista y homofóbico. También es importante que desarro-
llemos estrategias que cuestionen y desafíen al sistema de 
justicia penal y que, al mismo tiempo, den seguridad a las su-
pervivientes de violencia sexual y doméstica. Para vivir vidas 
libres de violencia, debemos desarrollar estrategias holísticas 
que aborden la violencia teniendo en cuenta la intersección 
de todas las formas de opresión. 

El movimiento contra la violencia ha sido clave para romper 
el silencio en torno a la violencia contra las mujeres y para la 
generación de servicios indispensables para las supervivien-
tes. Sin embargo, el movimiento “mainstream” (popular, do-
minante) contra la violencia ha confiado cada vez más en el 
sistema de justicia penal como la respuesta principal para po-
der terminar con la violencia contra las mujeres racializadas. 
Es importante evaluar el impacto de esta estrategia.
1. La aplicación de las medidas que prevé la ley frente a la 

violencia contra las mujeres puede disuadir algunos actos 
de violencia en el corto plazo. Sin embargo, la crimina-
lización no funciona como estrategia general para ter-
minar con la violencia. De hecho, el impacto general de 
las leyes de detención obligatoria en casos de violencia do-
méstica ha dado lugar a una disminución en el número de 
mujeres maltratadas que matan a sus parejas en defensa 
propia, pero no ha supuesto una disminución en el núme-
ro de maltratadores que asesinan a sus parejas. Así, parece 
que el resultado es que la ley protege más a los abusadores 
que a las supervivientes.

2. El enfoque de la criminalización ha llevado también a 
muchas mujeres a tener problemas con la ley, en es-
pecial, las mujeres racializadas, pobres, lesbianas, trabaja-
doras sexuales, migrantes, con discapacidad, y tantas otras 
mujeres marginalizadas. Por ejemplo, según las leyes de 
detención obligatoria, ha habido numerosas situaciones 
donde la policía ha acudido a incidentes domésticos y ha 
detenido a la mujer que estaba siendo maltratada. Muchas 
mujeres indocumentadas han denunciado casos de violen-
cia sexual y doméstica, encontrándose luego con la con-
secuencia de su propia deportación. Una agenda dura de 
ley y orden ha llevado también a largas sentencias contra 
las mujeres que han matado a sus maltratadores. Por últi-
mo, hay que tener en cuenta que, cuando la financiación 
pública se canaliza hacia el sostenimiento de la labor de la 
policía y las prisiones, el presupuesto para los programas 
sociales se recorta, incluidos los refugios para mujeres, el 
sistema de bienestar y la vivienda pública, siendo éste un 
efecto inevitable. Estos recortes dejan a las mujeres con 
menos posibilidades de escapar de las relaciones donde 
sufren situaciones de violencia.

3. Las prisiones no funcionan. A pesar del incremento ex-
ponencial en la cantidad de hombres en prisión, las mu-
jeres no están en absoluto más seguras, y los índices de 
agresiones sexuales y violencia doméstica no han dismi-
nuido. En la dinámica por pedir mayor respuesta policial 
y penas más duras para los perpetradores de violencia de 
género, el movimiento contra la violencia ha impulsado 
la proliferación de las cárceles, lo que ha dado lugar a que 
actualmente Estados Unidos sea el país que más personas 
encarcela per capita. Durante los últimos quince años, el 
número de mujeres en prisión, especialmente el número 
de mujeres racializadas, se ha disparado. Las cárceles tam-
bién infligen violencia sobre las mujeres que se encuen-
tran encarceladas. Las situaciones que se dan en prisión 
(autolesiones, suicidio, proliferación de VIH, cacheos con 
desnudo integral, negligencias médicas y violaciones) han 
sido totalmente ingoradas por lxs activistas en contra de 
la violencia. No puede olvidarse que el sistema de justicia 
penal, que constituye una institución de violencia, domi-
nación y control, aumenta el nivel de violencia en la socie-
dad.

4. La dependencia en la financiación pública para soste-
ner los programas contra la violencia ha incrementado 
la profesionalización del movimiento contra la violencia 
y ha generado una alienación, alejándose de la organiza-
ción comunitaria, de sus raíces en la justicia social. Esta 
dependencia ha aislado al movimiento contra violen-
cia de otro tipo de movimientos de justicia social que 
buscan erradicar la violencia institucional, de manera que 
entra en conflicto con estos movimientos en lugar de cola-
borar con ellos.

5. La dependencia en el sistema de justicia penal ha ex-
propiado a las mujeres de su capacidad de organiza-
ción colectiva para poner fin a la violencia que se ejerce 

contra ellas y ha hecho que este poder quede en manos del 
Estado. El resultado es que las mujeres que buscan repa-
raciones a través del sistema de justicia penal se sienten 
desempoderadas y alienadas. Además, se ha promovido un 
enfoque individualista para la erradicación de la violencia, 
de manera que la gente piensa que la única actuación po-
sible para detener las situaciones de violencia es recurrir 
a la policía. Esta dependencia ha cambiado nuestra visión 
y nos ha impedido desarrollar formas comunitarias para 
responder colectivamente a la violencia.

En los últimos años, el movimiento anticarcelario “mains-
tream” ha llamado la atención respecto del impacto negativo 
de la criminalización y del crecimiento del complejo indus-
trial penal. Debido a que lxs activistas, quienes luchan por 
revertir la tendencia de encarcelamiento y criminalización 
masivos de las comunidades pobres y racializadas, no siem-
pre han incluido el género y la sexualidad como elementos 
de análisis u organización, no siempre hemos respondido 
adecuadamente a las necesidades de las supervivientes de 
violencia doméstica y sexual.
1. Lxs activistas que exigen responsabilidad sobre la actua-

ción de la policía y la situación de las prisiones, general-
mente, han organizado y conceptualizado su trabajo en 
torno a que los hombres racializados son las principales 
víctimas de la violencia institucional. Las mujeres encar-
celadas y víctimas de brutalidad policial han sido invi-
sibilizadas como consecuencia de haber puesto el foco 
en la guerra contra nuestros hijos y hermanos. En este 
sentido, se ha fallado por no considerar que las mujeres se 
ven afectadas por la violencia institucional tan duramente 
como los hombres. Un ejemplo de ello es el hecho de que 
las situaciones de las mujeres que han sido violadas por 
policías o guardias de prisión no hayan recibido la sufi-
ciente atención. Además, no puede olvidarse que son las 
mujeres las que llevan la carga de los cuidados de toda la 
familia cuando lxs integrantes de la familia o de la comu-
nidad son criminalizadxs y encarceladxs. Se han creado 
varias organizaciones que abogan por las mujeres presas; 
sin embargo, estos grupos a menudo son marginalizados 
dentro del movimiento anticarcelario “mainstream”.

2. El movimiento anticarcelario no ha generado estrate-
gias para abordar las brutales formas de violencia que 
tienen que enfrentar las mujeres en su día a día, inclui-
dos el acoso callejero, el acoso sexual en el trabajo, la viola-
ción y el maltrato de la pareja. Mientras no se desarrollen 
estas estrategias, muchas mujeres no se sentirán parte del 
movimiento. Además, si no se buscan alianzas con el mo-
vimiento contra la violencia, el movimiento anticarcelario 
estaría enviando un mensaje de que es posible liberar a las 
comunidades sin buscar el bienestar y la seguridad de las 
mujeres.

3. El movimiento anticarcelario no ha podido organizar-
se lo suficiente en relación a las formas de violencia 
institucional a las que se enfrenta la comunidad LGT-
BI. Lxs jóvenes LGTBI y trans que están en la calle son 
especialmente vulnerables a la brutalidad policial y a la 
criminalización. A las personas LGTBI que están encarce-
ladas se les niegan los derechos humanos básicos, como 
las visitas familiares de parejas del mismo sexo, y las rela-
ciones consensuadas con personas del mismo sexo en pri-
sión son vigiladas y castigadas.

4. Mientras lxs abolicionistas de las prisiones hemos seña-
lado correctamente que los violadores y asesinxs en serie 
conforman un número pequeño de la población carcela-
ria, no hemos brindado una respuesta sobre cómo po-
drían entonces abordarse estos casos. La incapacidad 
para responder a esta cuestión es interpretada por muchxs 
activistas contra la violencia como una falta de preocupa-
ción por la seguridad de las mujeres. 

5. Las diferentes alternativas al encarcelamiento que han 
sido desarrolladas por lxs activistas anticarcelarixs gene-
ralmente no han proporcionado los mecanismos suficien-
tes para garantizar la seguridad y exigir responsabilidad 
para las supervivientes de violencia sexual y doméstica. A 
menudo, estas alternativas están basadas en una no-
ción romántica de las comunidades, las cuales no han 
demostrado el compromiso ni la capacidad de man-
tener a mujeres y niñxs a salvo, o no han abordado de 
manera seria el sexismo y la homofobia que se mantiene 
arraigada en las mismas.

Llamamos a los movimientos de justicia social preocupados 
por el fin de la violencia en todas sus formas y manifestacio-
nes a:
1. Desarrollar respuestas comunitarias a la violencia que 

no dependan del sistema de justicia penal, y cuyos me-

canismos sirvan para garantizar la seguridad y exigir 
responsabilidad por las supervivientes de violencia 
sexual y doméstica. Las prácticas transformadoras que 
surgen de las comunidades locales deberían ser documen-
tadas y extendidas para promover respuestas colectivas a 
la violencia.

2. Evaluar críticamente el impacto de la financiación es-
tatal de las organizaciones de justicia social y desarro-
llar estrategias alternativas de recaudación de fondos para 
apoyar a estas organizaciones. Desarrollar financiación 
colectiva y crear estrategias para las organizaciones abo-
licionistas y en contra de la violencia. Desarrollar estrate-
gias y análisis dirigidos específicamente a la lucha contra 
la violencia sexual institucional.

3. Conectar las situaciones de violencia interpersonal con la 
violencia infligida por las instituciones públicas del Estado 
(como las prisiones, los centros de detención, los hospita-
les psiquiátricos y los servicios sociales de protección de 
menores) y con la violencia internacional (como la guerra, 
el militarismo y las pruebas nucleares).

4. Desarrollar un análisis y generar estrategias para terminar 
con la violencia, de manera que no se aborden las situa-
ciones de violencia como actos individuales aislados (sean 
cometidos por el Estado o por personas individuales), al 
margen de sus contextos. Estas estrategias deben abordar 
el hecho de que toda clase de comunidades enteras se ven 
afectadas de múltiples maneras por la violencia institucio-
nal y por la violencia de género interpersonal. Las mujeres 
encarceladas que han sido maltratadas representan 
una intersección entre la violencia institucional y la 
violencia interpersonal; por eso, abordar estas situacio-
nes es una oportunidad para ambos movimientos para 
construir coaliciones y unir luchas.

5. Colocar en el centro del análisis a las mujeres pobres y 
obreras racializadas, generando prácticas y un desarrollo 
de liderazgo. Reconocer el rol de la opresión económica, 
de la “reforma” del bienestar y los ataques a los derechos 
de las mujeres trabajadoras que hacen que aumente su 
vulnerabilidad frente a todas las formas de violencia. Esto 
hace que el activismo anticarcelario y contra la violencia 
deba dedicar un importante esfuerzo a tratar de transfor-
mar el sistema económico capitalista.

6. Enfocar nuestros esfuerzos organizativos alrededor de 
los casos de violencia institucional contra las mujeres 
racializadas.

7. Oponerse a las reformas legislativas que promueven 
la expansión de las prisiones, la criminalización de las 
comunidades empobrecidas y racializadas, y por ende, la 
violencia institucional contra las mujeres racializadas, 
incluso si estos cambios también incorporan medidas de 
apoyo a las víctimas de violencia de género interpersonal.

8. Promover una política educativa holística a nivel co-
tidiano y comunitario, específicamente educando sobre 
cómo la violencia sexual ayuda a reproducir las dinámicas 
coloniales, racistas, capitalistas, heterosexistas y patriar-
cales propias de la sociedad en la que vivimos, así como 
también sobre cómo la violencia institucional produce la 
violencia interpersonal que se da dentro de nuestras co-
munidades.

9. Desarrollar estrategias de movilización contra el se-
xismo y la homofobia dentro de nuestras comunidades 
para mantener a las mujeres a salvo.

10. Involucrar a los hombres racializados y a todos los 
demás en los movimientos de justicia social para que 
asuman su responsabilidad particular, tratando de 
abordar y organizarse en contra de la violencia de género 
en sus comunidades como principal estrategia para tratar 
la violencia y el colonialismo. Llamamos a los hombres a 
afrontar las formas en que sus propias dinámicas de vic-
timización han obstaculizado la posibilidad de que exista 

justicia de género en sus comunidades.
11. Unir las luchas por la transformación y reparación 

personal con las luchas por la justicia social.
Nuestro objetivo es construir movimientos que no sólo pon-
gan fin a la violencia, sino que además permitan crear una so-
ciedad basada en la libertad radical, la responsabilidad mutua 
y la reciprocidad apasionada. En esta sociedad, la seguridad y 
la protección no tendrán como premisa necesaria el uso o la 
amenaza de la violencia, sino que estarán basadas en un com-
promiso colectivo para garantizar la supervivencia y el cuida-
do de todas las personas. 

Hace dieciocho años, INCITE! y Resistencia Crítica esta-
blecieron una red de fuertes raíces en la visionaria De-

claración Contra la Violencia de Género y el Complejo In-
dustrial Penal. Esas raíces derivaban de, y se entrelazaban 
con las aquellas plantadas durante años por el movimiento 
feminista contra la violencia y el movimiento anti-prisiones 
en este país y en otros. Adrienne Maree Brown y Shana 
Sassoon nos recuerdan que los árboles fuertes resisten 
las tormentas cuando sus raíces crecen entrelazadas con 
las de otros árboles. Es esta interconexión la que nos ha 
ayudado a sortear la gran cantidad de tormentas que han 
movido el terreno sobre el que nos paramos. Ahora vivimos 
en un país donde cientos de miles de mujeres y personas 
no adscriptas al binarismo de género—un número abru-
mador de las cuales son sobrevivientes de violencia sexual 
y doméstica—están encarceladas en prisiones. También 
vivimos en un país cuyo presidente habla sin problemas 
sobre su derecho a abusar sexualmente de las mujeres, y 
que activamente separa y destruye familias dentro y fuera 
de nuestras fronteras. También vivimos en un país donde 
lxs defensorxs provenientes de organizaciones de base, ne-
grxs y latinxs, de todos los géneros, derrocaron a un Fiscal 

de Estado en respuesta a su historial de décadas de protec-
ción de policías asesinos mientras procesaba a víctimas de 
violencia sexual de la policía que se defendían contra el 
abuso. Vivimos en un país donde las conversaciones sobre 
la violencia policial levantan en alto los nombres de San-
dra Bland y Rekia Boyd, así como los de Mike Brown y Eric 
Garner. La declaración de INCITE! y Resistencia Crítica nos 
ayudó a comprender los movimientos del terreno debajo de 
nuestros pies hace dieceocho años, y nos mantiene enraiza-
dos a una visión que promete la liberación para todxs. Esta 
declaración es tan relevante hoy como lo fue hace dieceo-
cho años y es una de las raíces más sólidas, profundas e in-
terconectadas que tenemos en nuestros movimientos para 
poner fin a la violencia estatal e interpersonal. 

Rachel Caïdor es una orgullosa integrante de Amar y 
Proteger, un colectivo con sede en Chicago que brinda 
apoyo material, emocional, social y político a personas 
de color encarceladas que han sido criminalizadas por 
sobrevivir y resistir la violencia doméstica, sexual, trans/
homofóbica o estatal.

Amar y Proteger: Reflexiones sobre el 20o aniversario 
de la declaración de INCITE!/RC contra la violencia 
de género y el complejo industrial penal
por Rachel Caidor

DECLARACIÓN SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y 
EL COMPLEJO INDUSTRIAL PENAL (2001)

Wyatt



11la AbolicionistaVERANO 2019

lxs activistas ambientales se involucraran, contribuyeran 
con sus habilidades, sus redes y sus herramientas a la lucha 
abolicionista. Esa fue la inspiración para incluir la causa del 
murciélago de Indiana en peligro de extinción en nuestros 
comentarios públicos, para coordinar con los biólogos y lle-
var a cabo investigaciones profundas sobre la vida silvestre. 
Encontramos que el sitio propuesto de Letcher County esta-
ba muy cerca de los bosques vecinos de Lilley Cornett, uno 
de los pocos ecosistemas de bosque primario del país y espe-
cialmente en la Costa Este. Esta es un área utilizada por los 
programas de Estudios Ambientales de la Universidad de Eas-
tern Kentucky para investigaciones de profesores y estudian-
tes. Este hábitat ni siquiera fue mencionado en la declaración 
de impacto ambiental—ni siquiera en el impacto acumulati-
vo tangencial. Por ende, lo hemos incorporado junto a grupos 
ambientales que no han participado de la organización contra 
las prisiones pero que sí están muy familiarizados con el pro-
ceso de impacto ambiental. Contamos con la participación de 
grandes organizaciones como el Sierra Club, el Centro para 
la Diversidad Biológica, Earth Justice y el Consejo para la De-
fensa de los Recursos Naturales. Estas son organizaciones 
ambientales que por lo general no quieren tener nada que ver 
con organizaciones de base o de acción directa como el mo-
vimiento EarthFirst! porque consideran que nuestras pers-
pectivas son marginales. Durante las últimas dos décadas 
de organización, grupos como Resistencia Crítica han hecho 
del abolicionismo una cuestión central. Ahora la gente habla 
sobre las cárceles y utiliza marcos abolicionistas para tratar 
temáticas mayoritarias o dominantes. Pudimos verlo con la 
organización de la huelga de presos durante los últimos dos 
años y pienso que ejemplifica el hecho de que se está desa-
rrollando un espacio donde las ideas que previamente había 
sido relegadas a los márgenes están pasando al frente. Incor-
porar al movimiento ambiental y redireccionar los recursos a 
esta clase de luchas es un gran paso hacia la creación de un 
cambio fundamental. 

RC: Esto nos lleva a otra pregunta relacionada con la explo-
tación ambiental, social y económica que trae aparejada la 
minería del carbón. Nos preguntamos cómo un marco de to-
xicidad nos ayuda a entender a la lucha contra las prisiones 
como un problema de justicia ambiental y viceversa. Nos 
preguntamos también si existe algún tipo de ironía al ubicar 
una prisión en una antigua mina y si hay algo intencional en 
esa decisión. 

JS: Es totalmente intencional en el sentido de que se trata 
de espacios que han sido arrasados a través de la minería 
de extracción de cima de montaña. Estas montañas han sido 
decapitadas y han dejado la tierra plana, lo cual se torna 
algo valioso en la región debido a la topografía montañosa. 
Entonces las prisiones y a veces también los parques de ne-
gocios y los complejos de viviendas se introducen como una 
forma de utilizar el terreno sobrante. Esto también se remite 
a tus preguntas sobre la justicia ambiental y la salud pública 
de manera explícita. Pude hablar con dos personas distintas 
durante mis investigaciones y me han dicho algunas cosas 
en relación a este tema. Estas personas viven en zonas dife-
rentes de los Apalaches del Centro: una es consejera sobre 
abuso de drogas en el suroeste de Virginia, y la otra en Mar-
tin County, dos condados al norte de Letcher, en Kentucky 
del Este. Ambos dijeron, a su manera, que la construcción 
de prisiones en sus comunidades representaba simplemen-
te la próxima iteración de los proyectos de desarrollo toxico, 
ya que a las prisiones le siguieron las minas de carbón, los 
embalses de lodo de carbón, los basurales o los incinerado-
res de basura. Esta mujer de Virginia me hablo de como ella 
vio un cambio demográfico en su clientela luego de que se 
construyeran dos prisiones estatales en el suroeste de Vir-
ginia a finales de la década de 1990. Dijo que empezó a ver 
más guardias de prisión que luchaban contra las adiccio-
nes. Martin County es famosa por ser el sitio donde se lan-
zó la guerra contra la pobreza, aunque más recientemente 
ha sido protagonista de la avería de un embalse de lodo de 
carbón realmente horroroso que derramó 306 millones de 
galones de lodo de carbón toxico a la capa freática y a los tri-
butarios, mató a 1,6 millones de peces y envenenó el agua 
de 30.000 personas. La Agencia de Protección Ambiental lo 
llamó “el peor desastre ambiental en el sureste de los Es-
tados Unidos”. Eso ocurrió en el año 2000, nos años antes 
de que se construyera la USP Big Sandy: esta se terminó de 
construir en 2003 ó 2004 y es la prisión federal más cara de 
todos los tiempos, debido al trabajo extra de descontamina-
ción necesario para evitar que la prisión se hundiera en la 
mina sobre la cual está construida. Ahora, 55 años después 
de declarada esa guerra contra la pobreza en el condado y 
15 años después de la construcción de la prisión federal más 
costosa, la comunidad de Martin County todavía no puede 
beber ni bañarse en esa agua. El dinero está ahí, pero llena 
los bolsillos de los ejecutivos del carbón y se hunde en las 
infraestructuras de extracción y de cautiverio. En los Apa-
laches, la gente ya está viendo la relación que existe entre 
las prisiones, la justicia ambiental y la salud pública porque 
la historia y el paisaje revelan que esas luchas están íntima-
mente conectadas.

SR: Si, la salud ha creado un marco importante para conec-
tar al movimiento contra la extracción de cimas de montaña 
con trabajo que se está haciendo contra la construcción de 
nuevas prisiones. La lucha contra la extracción de cimas de 
montaña se movilizó alrededor de la idea de que los Apala-
ches fueran utilizados como zona de sacrificio nacional. En-
tonces ahora, a medida que las compañías de carbón se van 
y se construyen prisiones sobre esta “tierra sacrificada”, po-
demos ver con claridad cómo la construcción de las prisio-
nes está consolidando las crisis en los Estados Unidos, tanto 
en las zonas urbanas como en las rurales. Es muy importan-
te pensar cómo la ubicación de las prisiones en los Apala-
ches beneficia a las empresas de carbón. Estas empresas uti-
lizan las prisiones como justificativo para argumentar que 
esta tierra estéril y plana beneficia a la región al proporcio-
nar tierra barata y disponible para la construcción de nue-
vas prisiones. Además, la construcción de una prisión pue-
de evitar que las empresas tengan que pagar el costo total 
de la “recuperación”, restaurando una montaña a su forma 
original, como exige la ley, si la prisión va a hacer uso de esa 
tierra plana. Por lo tanto, es totalmente útil para los intere-
ses de las empresas de carbón que se construyan prisiones 
en estos sitios. La campaña local contra USP Letcher utiliza 
la fórmula #Our444Million (se estima que la construcción 
de USP Letcher costará $444 millones) y es esencial que esto 
no sea una mera respuesta “NIMBY” a esta prisión (o “No en 
mi patio trasero”, por sus siglas en inglés. N. de T.: Una for-
ma de describir la oposición de una comunidad a proyectos 
de desarrollo al encontrarse en las cercanías de sus vecin-
darios), sino una respuesta basada en la larga historia de re-
sistencia regional al control corporativo de las residencias 
de propietarios ausentes en los Apalaches. #Our444Million 
busca exigir una inversión controlada por la comunidad en 
un futuro saludable y justo para los Apalaches, uno que no 
esté basado en los combustibles fósiles ni en el encarcela-
miento. La gente dice que se necesitan inversiones para po-
der sanar y restaurar estos sitios tóxicos que han tenido un 
impacto devastador en la salud de las comunidades de los 
yacimientos de carbón. Cuando construyes una prisión allí, 
el dinero va hacia una mayor toxicidad y se aleja de la enor-
me necesidad de enfrentar la devastación que deja a su paso 
la extracción de las cimas de montañas. 

PT: Quisiera pensar sobre las prisiones dentro del marco de 
la extracción industrial. En lugar de extraer recursos del sub-
suelo, las prisiones extraen personas de sus barrios y comu-
nidades (en su mayoría pertenecientes a los barrios pobres 
que históricamente han sido atacados por el sistema de jus-
ticia penal) y enviándolas a prisiones rurales. Básicamente, se 
trata de un proceso extractivo de sacar a las personas de los 
barrios y crear una industria que sirva a los intereses políti-
cos y comerciales. El congresista Hal Rogers (Republicano de 
la Cámara de Representantes, Kentucky) presentó contratos 
en Letcher como favores políticos o recompensas a contra-
tistas, aunque el Departamento de Justicia sostiene que USP 
Letcher ya no es necesaria. Ya se ve como una manera de dar 
sobornos a las empresas, ignorando a los trabajadores loca-
les en el condado de Letcher y dirigiéndose a los contratistas 
principales de la región o a nivel nacional. La prisión sirve a 
los intereses, e incluso a algunas de las mismas familias, de 
aquellos quienes se beneficiaron de la minería de carbón que 
tuvo lugar en esa misma montaña. 

En el contexto nacional, no es extraño que una prisión se 
construya sobre una mina o cerca de un embalse de lodo. 
Hemos estado documentando este mismo patrón en cada 
estado, a través de solicitudes de registros públicos, comu-
nicaciones con presos y revisando los periódicos locales. 
Desafortunadamente, es la norma tratar a lxs presxs como 
desechables y colocarlxs en lugares considerados zonas de 
sacrificio. La Ley de Realineación de Prisiones (Realign-
ment Act), a pesar de sus falencias, obligó al Departamen-
to de Correcciones y Rehabilitación de California a revisar 
si era o no era capaz y lo suficientemente competente para 
proporcionar tratamiento básico de salud mental a las per-
sonas bajo su custodia. Tenemos que contraatacar la re-
tórica de la “mano dura contra el crimen” y señalar a las 
agencias estatales como los verdaderamente culpables. La 
justicia ambiental y la salud proporcionan una manera de 
hacerlo, la cual no ha sido utilizada eficientemente hasta 
ahora. 

RC: Este es un excelente punto. Nos gustaría señalar que 
lo que ocurrió con la Ley de Realineación es que parte del 
dinero y los recursos se trasladaron a las municipalida-
des y los condados, de manera que la respuesta al haci-
namiento y la mala atención médica no fue liberar a las 
personas sino simplemente encerrarlas en las cárceles lo-
cales. Esto generó un crecimiento en la construcción de 
cárceles en todo el estado. No sorprendente que muchas 
se hayan ubicado en zonas que ya son tóxicas. Además, los 
condados tuvieron que hacerse responsables de la canti-
dad enorme de personas con problemas de salud mental 
que están encarceladas. Por ejemplo, el sistema de Cárce-
les del Condado de Los Ángeles es el proveedor más gran-
de de servicios de salud mental del país. Sobre la ley de 
realineación, podemos decir que cualquier delegación de 
responsabilidad de un agente estatal a otro en relación a 

los asuntos relacionados al complejo industrial penal va a 
producir exactamente los mismos resultados. 

Una última pregunta. Tanto si el movimiento de justicia am-
biental se refiere o no a la vigilancia policial y el encarcela-
miento, ¿se está explícita o implícitamente en contra de las 
prisiones y la vigilancia policial? 

CG: Mira, enseño un curso el línea para jóvenes organi-
zadorxs políticos, y hace un par de semanas hablé sobre la 
declaración de INCITE! y Resistencia Crítica. Al prepararme 
para esta llamada pensaba en cómo habría sido una decla-
ración como esa si en su lugar fueran lxs organizadorxs de 
justicia ambiental y Resistencia Crítica quienes negociaran 
juntos una declaración profunda de este tipo, reflexiva, au-
to-crítica y con una visión de futuro. Me recordó sobre algu-
nos trabajos que salieron de la Escuela de Criminología de 
Berkeley (cuando se todavía existía la Escuela de Criminolo-
gía en Berkeley). Los trabajos cuestionaban entendimientos 
del sentido común de lo que representa o no un crimen y de 
lo que significa un crimen peligroso en comparación con el 
delito menor, y destacaban que las corporaciones o los in-
dividuos que trabajan para las corporaciones podrían estar 
infringiendo las leyes y al hacerlo, matando a muchas per-
sonas. Sin embargo, a ellos no se los consideraba criminales 
peligrosos o serios y en muchos cases ni siquiera eran con-
siderados como criminales en absoluto. ¿Cómo sería una 
declaración sobre las formas de evitar la violencia y repa-
rar el daño que esa violencia genera si, en lugar de tratar el 
tema desde el marco de INCITE! sobre violencia interperso-
nal, lo pensáramos como violencia social o violencia estatal? 
La confluencia de la abolición y la justicia ambiental podría 
ser capaz de crear algo como esa declaración de INCITE! y 
Resistencia Crítica sobre el trabajo que tenemos que hacer 
en la próxima generación para encontrar el terreno común 
entre estas dos luchas, que ninguno de los dos ve con bue-
nos ojos. Pienso que el lenguaje de INCITE! ha llegado a do-
minar de manera saludable gran parte de la discusión abo-
licionista cuando hablamos de reducir o eliminar el daño, 
de manera que tengamos otras opciones a la intervención 
estatal o policial. ¿Cómo se ve todo ello si hablamos de vio-
lencia estatal o corporativa, y no simplemente de violencia 
interpersonal? Es una posición donde tenemos mucho que 
aprender del movimiento por la justicia ambiental porque 
básicamente de eso se trata su trabajo. Se trata de llegar a 
comprender de dónde viene el daño y de utilizar cualquier 
daño compartido o vulnerabilidad como una forma de crear 
solidaridad y hacer que la gente avanze políticamente. 

SR: Y de muchas maneras la clase de organización que exis-
te ahora en los Apalaches está a la vanguardia en todas estas 
cuestiones e intersecciones y está críticamente relaciona-
da con la clase organización que se está llevando a cabo en 
otras partes. Si construimos desde el marco de la sanación 
y la reducción del daño, creo que el futuro de esta organi-
zación ubicua tiene la oportunidad de conectar de manera 
poderosa los principios de la justicia restaurativa con las de-
mandas por una economía restaurativa; nos referimos a un 
sistema que no esté basado en niveles de toxicidad, sino que 
invierta en sanar a personas y lugares de manera ubicua. 

Craig Gilmore es integrante del gabinete de asesores co-
munitarios de Resistencia Crítica, cofundador del Califor-
nia Prison Moratorium Project y un ex integrante de Cen-
tral California Environmental Justice Network. 

Emily Posner es abogada especializada en defensa cri-
minal, derechos civiles y justicia ambiental. Actualmente 
trabaja con el bufete de abogados de interés público, el 
Centro Legal Abolicionista. 

Sylvia Ryerson es productora de radio y estudiante de 
doctorado en Estudios Americanos en Yale Univeristy. 
Desde 2010 a 2015 trabajó en Appalshop, un centro de ar-
tes documentales en los Apalaches del Centro. Codirigió 
la producción de Calls from Home, un programa de ra-
dio reconocido nacionalmente que transmite mensajes 
telefónicos gratuitos de familiares a sus seres queridos 
encarceladxs en los Apalaches Rurales y participó de la 
organización contra la expansión de las prisiones en Ken-
tucky del Este y para una transición justa de la mineria de 
carbón. Ella ayuda a convocar el grupo de trabajo sobre el 
estado carceral en Yale University.

Judah Schept es un profesor asociado en la Escuela de Es-
tudios de Justicia en Eastern Kentucky University. Es autor 
de Progressive Punishment: Job Loss, Jail Growth, and the 
Neoliberal Logic of Carceral Expansion (New York Univer-
sity Press, 2015). Actualmente trabaja en un libro provi-
sionalmente titulado Cages in the Coal Fields: Extraction 
and Disposal in Carceral Appalachia, en el cual examina 
el crecimiento y rol de las cárceles en los Apalaches del 
Centro. Es integrante de Resistencia Crítica desde hace 
mucho tiempo. 

Panagioti Tsolkas es fundador/coordinador de la Cam-
paña para la Lucha contra las Prisiones Tóxicas y ha sido 
editor de Earth First! Journal. También es padre de dos hi-
jxs y entrenador de acciones directas.

Continuido de la página 3, “Prisiones Tóxicas”

En los años 2018 y 2019, nuestro objetivo principal ha sido 
asegurarnos de que no se construyan más cárceles en el 

condado de Los Ángeles. Las dos prisiones que se propuso 
construir eran, por un lado, un centro penitenciario para 
mujeres y, por otro lado, un CCTF (Centro de Tratamiento 
Correccional Consolidado o CCTF, por sus siglas en inglés); 
en otras palabras, una “prisión psiquiátrica”. Con el foco 
puesto en este objetivo, se han tomado distintos caminos: 
desde un camino abolicionista junto a lxs profesionales 
del ámbito de la salud mental, hasta ser parte de la alianza 
Justice LA Coalition, e incluso ejerciendo presión sobre la 
Junta de Supervisorxs para lograr el rechazo de estos planes 
de nuevas construcciones. El pasado 12 de febrero de 2019, la 
Junta de Supervisorxs votó en contra de la construcción de 
la prisión en Mira Loma; sin embargo, continuaron adelante 
con la firma del contrato para el CCTF. Aunque declaran “no 

querer otra cárcel en LA”, somos conscientes de que la lucha 
para lograr un mundo sin cárceles está cada día más lejos 
de acabarse. Es necesario presionar por la abolición de la 
vigilancia policial, mostrando los problemas sistémicos que 
genera el estado carcelario en el que vivimos. 

La sección de LA trabaja para realizar eventos que conecten 
diferentes comunidades con la visión abolicionista, ofrecien-
do un espacio a la gente para compartir y aprender. Estos 
eventos son momentos y lugares fundamentales para cono-
cer y comprometerse con luchas y grupos variados, conec-
tando con los muchos espacios de resistencia que existen en 
la región de California del Sur.

El legado histórico de la abolición del complejo industrial 
penal es inspirador. En el conocimiento y el compromiso 
con esta historia—tanto la reciente como la más antigua—
hemos sido capaces de sentirnos conectadxs y situadxs en 
la visión más amplia de la liberación de las personas pre-
sas, sintiendo una profunda solidaridad y compromiso con 
el objetivo de la liberación de todxs. Continuando con la lu-
cha en este ámbito, hemos conocido y compartido momen-
tos y experiencias con muchas personas que trabajan en 
el mismo contexto. Así, hemos creado lazos esenciales que 
están impulsando el movimiento hacia adelante. Al conocer 

a todas estas increíbles personas, el poder de la abolición 
se vuelve tangible.

La sección de Los Ángeles de Resistencia Crítica está actual-
mente establecida en Chucos, Inglewood.

Una declaración de 
Resistencia Crítica Los 
Angeles, febrero de 2019

Miembros de RCLA atendiendo la Acción de Dia De las Madres. 
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¡La lucha contra las cárceles en la ciudad de Nueva 
York se fortalece!
A pesar de la oposición popular generalizada a la expan-
sión de la cárcel por parte de los neoyorquinos más afec-
tados por el Complejo Industrial de Prisiones, el alcalde 
Bill de Blasio aún continúa promoviendo su plan para cua-
tro nuevas cárceles “basadas en la ciudad”. Lo ha hecho 
bajo el pretexto de “cerrar” la horrible e infame isla de Ri-
kers, que supuestamente será reemplazada por estas cua-
tro nuevas cárceles. Despreciable, ¿verdad? En respues-
ta, los abolicionistas argumentan que los Rikers deben 
cerrarse de inmediato y NO se deben construir NUEVAS 
CÁRCELES. De hecho, una coalición de organizadores 
comunitarios en toda la ciudad está exigiendo que el go-
bierno de la ciudad ponga fin a la expansión de la cárcel 
deseada por completo. En los últimos meses, tales activis-
tas y líderes de vecindarios se han reunido en numerosas 
convergencias, interrumpiendo reuniones de los ayunta-
mientos, celebrando conferencias de prensa y participan-
do en campañas sobre el terreno en contra de las políticas 
racista-expansionistas racistas de Blasio. El movimiento 
No New Jails NY está argumentando que la ciudad invier-
te, en cambio, en proporcionar servicios de afirmación de 
la vida y en la reducción de la policía y la infraestructura 
carcelaria. También en la Ciudad de Nueva York, el Centro 
de Detención Metropolitano (MDC) ha sido el sitio de la 
disputa y las principales protestas externas, después de 
una serie de abusos y casos de abandono ampliamente di-
fundidos, los administradores de la cárcel que mantienen 
a los presos a temperaturas muy bajas y que provocan la 
muerte. Estos abusos han sido enmarcados por muchos 
abolicionistas como un punto de entrada para crear una 
conversación pública más amplia acerca de cómo dicha 
violencia es inherente a los sitios de encarcelamiento en 
general, y el MDC es un ejemplo microscópico de un pro-
blema sistémico más grande.

Cynthoia Brown le otorgó clemencia como resultado 
de una lucha de 10 años
Después de 15 años de encarcelamiento por defender su 
vida, Cyntoia Brown finalmente es liberada. El goberna-
dor de Tennessee, Bill Haslam, conmutó su sentencia lue-
go del continuo apoyo público a su libertad. Estaba “libre” 
el 7 de agosto de 2019, y ahora está en libertad condicional 
por otros diez años. Sobre el tema, Mariame Kaba, de Sur-
vived and Punished, dice: “Creo que algunas cosas que la 
gente probablemente sepa intuitivamente es que los ni-
ños negros no pueden ser niños. Hay un tipo de adivina-
ción de los niños, especialmente los niños negros y los ni-
ños de color. Entonces, Cyntoia, a los 16 años, no era vista 
como una persona joven; Ella ya era vista como un adulto, 
básicamente. Y la juzgaron como una adulta ... ella termi-
na en una situación en la que tiene que averiguar si va a 
tomar, ya sabe, arriesgarse a morir o si va a tomar medi-
das. Ella elige tomar acción. Ella es castigada por ello. En-
tonces, ella está castigada, básicamente, por sobrevivir “. 
La lucha de Brown por la libertad y la lucha que permane-
ce para miles de sobrevivientes encarcelados es de suma 
importancia para que los abolicionistas aprendan. Los co-
mités de defensa sólidos son una herramienta eficaz para 
resistir el régimen carcelario y la creciente conciencia 
abolicionista a través de una publicidad diligente.

Victoria histórica en Los Ángeles, planes de cárcel de-
clarados obsoletos
Una coalición estatal de activistas y organizaciones co-
munitarias acaba de ganar una lucha de una década para 
oponerse a la construcción de una nueva cárcel en Los 
Ángeles, California. Los planes se anunciaron y finaliza-
ron en febrero de 2019, y la victoria ha enviado vibracio-
nes de energía a todo el movimiento exterior. Las comu-
nidades activistas de prisiones deben tomar las lecciones 
de esta coalición y aplicarlas a las luchas contra la cons-
trucción de cárceles y prisiones en otras regiones donde 
es necesaria una organización estatal de solidaridad.

Cientos de prisioneros palestinos lanzan protesta y 
huelga de hambre
Aproximadamente 1200 palestinos encarcelados en la 
prisión sionista de Ofer lanzaron una huelga de hambre 
abierta en febrero, en protesta contra las violaciones abu-
sivas y el hostigamiento de la ocupación, informó la Agen-
cia de Noticias Shehab. 150 prisioneros palestinos resul-
taron heridos cuando la Policía Militar Especial de Israel 
tomó el sitio de la prisión de Ofer, dejando 6 prisioneros 
con fracturas, 40 heridos, y otros sufrieron heridas por 
balas de goma y gases lacrimógenos. En respuesta a la re-
presión del estado de los colonos, los presos se han estado 
negando continuamente a comer y rechazando las ofertas 
de los administradores, a menos que los prisioneros (y 
sus defensores) estuvieran representados en las reunio-
nes. En otras noticias, el revolucionario palestino Khalida 
Jarrar fue liberado después de 20 meses en una prisión 
sionista. Jarrar, del Frente Popular para la Liberación de 
Palestina (FPLP), continúa hablando sobre los crueles mé-
todos que utilizan las fuerzas israelíes para vigilar diaria-
mente a los presos palestinos.

Movimiento para acabar con la fianza monetaria va 
fuerte en varios estados

Chicago y Nueva York son dos ciudades clave en la lucha 
al final de la fianza en efectivo, pero un movimiento a ni-
vel nacional ha estado en ello y ha aumentado en número 
durante algún tiempo. Los activistas en contra de la pri-
sión de Chicago, en los últimos meses de 2018, llevaron 
a cabo varias manifestaciones consecutivas, incluida una 
ocupación de acción de la sala del vestíbulo en el juzga-
do del condado de Cook. Los activistas de Nueva York, por 
otro lado, han estado trabajando activamente para enmar-
car sus campañas en términos de una demanda de “re-
forma no reformista”, ya que el potencial que tienen tales 
prácticas de libertad bajo fianza incluye la liberación de 
cientos de cautivos.

Se está trabajando en una importante lucha nacional 
por los derechos de voto de los presos
La red anónima y en constante crecimiento de Jailhouse 
Lawyers Speak (JLS en inglés) está ganando impulso en 
su campaña de apoyo a la derecha, Right 2 Vote. Su orga-
nización es importante “estratégica”. Si bien el grupo es 
abolicionista en su visión a largo plazo, se organizan en-
tre una coalición de organizaciones que van desde refor-
mistas liberales hasta organizaciones de acción de base 
radicales, que luchan por el derecho legal de los pueblos 
encarcelados a participar en politica electoral Si bien al-
gunos podrían tratar de argumentar que esta es una lucha 
reformista en la base, no cabe duda de que los esfuerzos 
para dar a nuestros seres queridos en las cárceles y cár-
celes el derecho al voto permite una nueva base para las 
intervenciones locales en la maquinaria municipal de la 
prisión industrial. complejo. Es lo que Ruthie Wilson Gil-
more llamaría una iniciativa de “reforma no reformista” 
que promueve la abolición del PIC del proyecto a más 
largo plazo. También es una lucha nacional que durante 
muchos años ha sido liderada por otras organizaciones 
nacionales de organizadores comunitarios encarcelados 
y anteriormente encarcelados, Todos nosotros o ninguno.

Actualización sobre los juicios de levantamiento Vau-
ghn en Delaware
En Delaware, 2017, los presos en el edificio correccional C 
de Vaughn tomaron las instalaciones y mantuvieron a va-
rios guardias y asesores como rehenes mientras exigían 
mejoras en las condiciones de vida pobres y abusivas. Los 
tribunales recientemente retiraron los cargos contra la 
mayoría de los acusados   restantes en los juicios por ase-
sinato de Vaughn. Los fiscales procederán con los cargos 
contra tres de los nueve reclusos que quedan para ser 
juzgados después de obtener una condena por asesinato 
hasta el momento. Solidaridad con los restantes deman-
dados. ¡Todo el poder a la gente!

La Coalición de Responsabilidad de Queens en el Dis-
trito de los Estados Unidos libera una fuerte resistencia
Bill Perry escribe: “Decenas de defensores de la refor-
ma de la justicia pasaron gran parte del día de Martin 
Luther King Jr. reuniéndose en los escalones frente al 
Tribunal Penal de Queens en Kew Gardens el lunes. En-
frentando las heladas temperaturas, una nueva coalición 
de organizaciones de base y defensores de alrededor de 
los cinco condados anunciaron el 21 de enero el lanza-
miento de Queens for DA Accountability Coalition para 
luchar por el encarcelamiento y las reformas radicales 
en Queens, ahora que el fiscal de distrito de Queens, 
Richard Brown. anunció que no buscará la reelección 
para un octavo mandato en el cargo. Queens es el cuarto 
condado más grande de los Estados Unidos, con la po-
blación inmigrante más numerosa, y los activistas seña-
lan que la congresista Alexandria Ocasio-Cortez fue una 
sorpresa impactante en la Primaria Demócrata de junio 
pasado, cuando derrotó al Congresista titular Joseph 
Crowley, el cuarto demócrata en la Cámara de Repre-
sentantes de Representantes: como un histórico triunfo 
popular sobre el que construir ”. Queens for DA Respon-
sabilidad es una red de activistas comunitarios centra-
dos en negros y marrones, TGNC, inmigrantes / migran-
tes, comunidades indígenas y otras más afectadas por 
el PIC. Se espera que la decarceración de Queens, NY, 
se logre haciendo que su Fiscal de Distrito y otros fun-
cionarios electos rindan cuentas de las demandas de la 
gente, reduciendo el daño inmediato y luchando para 
desmantelar el estado carcelario más amplio.

Los levantamientos continúan sacudiendo a las admi-
nistraciones de prisiones de los Estados Unidos
Las revueltas de acción directa de los presos se han con-
firmado en numerosos lugares en lo que va de año, y se 
han registrado más de siete, entre ellas, el 11 de marzo de 
2019, Levantamiento en el Centro Correccional Comuni-
tario de Maui, Hawai; 8 de marzo de 2019: Levantamiento 
en el Centro de Detención del Condado de Crawford, Ar-
kansas; 4 de marzo de 2019: Levantamiento en The Hills 
Youth and Family Services, Minnesota; 30 de enero de 
2019: Ataque a guardias en la instalación correccional de 
Elmira, Nueva York; 20 de enero de 2019: Levantamiento 
en el Centro de Detención Juvenil del Condado de Lee, 
Iowa; 6 de enero de 2019: Ataque a la Guardia en el Centro 
de Tratamiento de Abuso de Sustancias y Prisión Estatal 
de California, Corcoran.

Las huelgas de hambre continúan propagándose como 
un incendio forestal
Aumentando el impulso después de la huelga carcelaria 
en todo el país el año pasado y una serie de levantamien-
tos en las últimas semanas del año pasado, 2019 ha visto 
un aumento en el uso de huelgas de hambre como una 
táctica ampliamente aplicada para desafiar a los funcio-
narios de la prisión, haciendo visible el abuso y exigien-
do la inmediata. Cambios a las condiciones carcelarias. 
Acciones recientes de este tipo pueden verse desafiando 
la autoridad del estado capitalista-policial en varios luga-
res, entre ellos, “15 de febrero de 2019: huelga de hambre 
en la Casa de Correcciones del Condado de Suffolk, Mas-
sachusetts; 9 de febrero de 2019: huelga de hambre en la 
cárcel del condado de Yuba, California; 2 de febrero de 
2019: huelga de hambre en la institución correccional 
Tabor; 1 de febrero de 2019: Huelga de alimentos en Co-
yote Ridge Corrections Center, Washington; 25 de enero 
de 2019: huelga de hambre en el centro penitenciario de 
mujeres occidentales, Nuevo México; 20 de enero de 2019: 
14 de enero de 2019: huelga de hambre en el Metropoli-
tan Correctional Center, Nueva York; 9 de enero de 2019: 
huelga de hambre en la prisión estatal de California, Cor-
coran, California; 2 de enero de 2019: huelga de hambre 
en la institución correccional de Polk, Carolina del Norte; 
1 de enero de 2019 (fecha exacta desconocida): huelga de 
hambre en el Centro de Procesamiento de El Paso, Texas.” 
Una cosa interesante a considerar junto con estas accio-
nes más publicitadas son las probables cientos, si no mi-
les, más personas en todo el país involucrándose en Actos 
más pequeños de comida y rechazo de la “nutrición”, a ve-
ces como individuos o en grupos tan pequeños como dos. 
Otro punto importante a destacar es que las huellas de 
hambre de los presos no son solo acciones performativas 
que se utilizan para lograr objetivos a corto plazo. La auto 
privación de los alimentos y la nutrición se basa principal-
mente en una lucha de “vida o muerte”. En muchos casos, 
tales actos de rechazo simbolizan la última oportunidad 
del prisionero de morir con dignidad ante la deshumani-
zación total y la muerte social impuesta por el estado.

Se necesitan más abolicionistas para la lucha en Dwi-
ght
Aproximadamente a una hora y media de Chicago, activis-
tas en contra de la prisión y organizadores abolicionistas 
se congregan en Dwight con mayor frecuencia para desa-
fiar la construcción propuesta de un centro de detención 
de inmigrantes de ICE. Los defensores de todo el Medio 
Oeste se manifestaron en una contestación masiva de la 
construcción propuesta, que probablemente será el ho-
gar de migrantes criminalizados, atacados y secuestrados 
en los Grandes Lagos y en los estados de la pradera supe-
rior. Mientras que la ciudad ha decidido seguir adelante 
con la construcción, los manifestantes prometieron que 
no se detendrán hasta que se cancelen los planes de las 
instalaciones. Esto significa que las acciones futuras pue-
den estar en el horizonte en esta área rural, donde los 
activistas externos pueden incluso tener que poner sus 
cuerpos físicos en la línea, como los protectores de agua 
de #NODAPL, y hacerse cargo de la tierra que se anexa y 
asigna para la construcción. Hay oportunidades para que 
los abolicionistas conecten varias otras campañas con-
tra la violencia estatal racista dado el probable aumento 
en las próximas acciones, por lo que las personas con las 
campañas #AbolishICE, #SanctuaryNOW, post- # NoCo-
pAcademy y #AbolishGangDatabase pueden desarrollar 
alianzas al conectar los puntos con esto Expansión pro-
puesta del PIC en Dwight.

Los prisioneros haitianos escapan de la cautividad en 
una alegre explosión de libertad
 78 presos detenidos en una prisión en el sur de Haití han 
escapado de su cautiverio. Según informes, los detenidos 
escaparon de la prisión de Aquin mientras la policía se 
distraía con las masivas protestas contra el gobierno que 
azotaban el país por la tormenta. Un recordatorio de que 
estas violentas estructuras de cautiverio se caerán. La li-
bertad vendrá. No podemos tolerar más este sistema fas-
cista.

Nuevo proyecto de mapas de resistencia a los prisio-
neros
Perilous Chronicle (http://perilouschronicle.com) es un 
nuevo proyecto de investigación digital que busca docu-
mentar todos los actos de disturbios de prisioneros en los 
Estados Unidos y Canadá desde el 2010 hasta el presente. 
El sitio ya informa sobre más de 200 casos de disturbios 
de prisioneros durante ese período de tiempo, y siempre 
estamos buscando agregar eventos adicionales. Si tiene 
información que le gustaría contribuir al proyecto, puede 
comunicarse con ellos a perilouschronicle@protonmail.
com o enviarnos una carta a P.O. Recuadro 381, Tucson, AZ 
85702. Si tiene información sobre la resistencia de la pri-
sión que cumple con los criterios de su sitio, escríbales con 
toda la información y documentación posible. Tenga en 
cuenta que el correo saliente puede ser monitoreado y no 
enviar información que pueda ser incriminatoria para us-
ted o para otros. Perilous es un colectivo dirigido por volun-
tarios y no puede garantizar una respuesta a su carta.
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El Comité de Oakland se formó poco después del primer con-
greso de Resistencia Crítica realizado en Berkeley, California, 
en 1998. A partir de entonces, este comité ha participado en 
muchas campañas abolicionistas a nivel local y estatal, empe-
zando con la campaña Stop Delano II, la cual tuvo como obje-
tivo detener el auge de las prisiones en California e impedir la 
construcción de la segunda prisión estatal en la ciudad de De-
lano. Esta campaña reunió estrategias de justicia ambiental con 
estrategias abolicionistas, forjando así una relación ahora bien 
establecida y desarrollada entre el movimiento por reducir las 
prisiones o abolirlas y el movimiento de justicia ambiental, es-
pecialmente en el Valle de San Joaquín. Aunque al final la pri-
sión Delano II se terminó construyendo, fue la última prisión en 
construirse en California durante el auge que duró desde 1983 
hasta 1999, periodo en el que se construyeron aproximadamen-
te 1,5 prisiones al año.

En relación con los objetivos contra el desarrollo de las pri-
siones, Resistencia Crítica Oakland colaboró como cofunda-
dora de Californians United for a Responsible Budget (Cali-
fornianxs Unidxs por un Presupuesto Responsable o CURB, 
por sus siglas en inglés) en el año 2003 para privar al sistema 
de prisiones de California de millones de dólares destinados 
a la construcción de nuevas jaulas. Ahora CURB es una coali-
ción estatal de setenta organizaciones de base que luchan por 
reducir el número de personas encarceladas en las prisiones 
y cárceles, como así también la cantidad de prisiones y cár-
celes en el estado, y que tienen como objetivo trasladar los 
fondos estatales y locales que se gastan en la administración 
penitenciaria y la vigilancia policial hacia los servicios huma-
nos.

Luego de 2008, Resistencia Crítica Oakland y All of Us or None 
(Todxs o Ningunx) formaron el Plan for a Safer Oakland (Plan 
para un Oakland Más Seguro), un programa basado en tres pi-
lares: 1) Inversión en las personas, y no en la policía y las pri-
siones; 2) Defender a lxs jóvenes; y 3) Apoyar la reinserción de 
las personas cuando regresan a casa de prisión. El Plan por un 
Oakland Más Seguro funcionó como una fundación radical 
para unir los esfuerzos contra la vigilancia policial y las prisio-
nes en Oakland, y fomentó la campaña de Ban the Box (Prohi-
bamos el casillero) que ya se ha convertido en una campaña 
nacional. Partiendo del Plan por un Oakland Más Seguro en 
2010, Resistencia Crítica Oakland y All of Us or None iniciaron 
la campaña Stop the Injunctions y apoyaron el desarrollo de 
Stop the Injunctions Coalition (Coalición para Terminar con 
las Órdenes Judiciales contra las Pandillas o STIC, por sus si-
glas en inglés), que logró rechazar por completo las órdenes 
judiciales contra las pandillas en Oakland—la primera victoria 
de base contra las órdenes judiciales contra las pandillas en 
todo el país. Siguiendo los consejos de STIC, Resistencia Crí-
tica Oakland lanzó una iniciativa antipolicial llamada Oakland 
Power Projects (Proyectos de Poder del Pueblo de Oakland) 
para desarrollar comunidades seguras y autodeterminadas 
que se sientan empoderadas para acabar con su dependencia 
en la policía. Para ello, nos hemos asociado con lxs trabajador-
xs comunitarixs de la salud y ofrecemos talleres de para cono-
cer nuestras opciones (Know Your Options) que capacitan a las 
personas para poder separar el acceso a la atención médica y la 
vigilancia policial.

Hoy en día seguimos luchando contra la construcción de nue-
vas jaulas junto con No New SF Jail Coalition (Coalición contra 
la una Nueva Cárcel en San Francisco), la cual ha logrado de-
tener la expansión de las cárceles en San Francisco durante 
los últimos seis años. Continuamos con nuestros esfuerzos por 
clausurar la cárcel sísmicamente inestable ubicada en 850 Br-
yant en San Francisco y por lograr inversiones en autenticas 
soluciones para la seguridad pública que no enjaulen ni crimi-
nalicen a las personas más vulnerables.

Desde 2013 también nos hemos organizado contra la militariza-
ción de la policía por medio de la coalición Stop Urban Shield 

(Detengamos al Proyecto Escudo Urbano). Logramos una victo-
ria significativa a nivel nacional en 2018 cuando la Junta de Su-
pervisores del Condado de Alameda, gracias a nuestra presión, 
se vio obligada a votar para dejar de ser auspiciar el proyecto Ur-
ban Shield—el taller de capacitación de equipos SWAT y la feria 
de armas más grande del mundo.

¡Estamos dando grandes pasos dentro de la organización na-
cional! Con el apoyo de un donante generoso en 2018, Resis-
tencia Crítica adquirió un edificio en Oakland que se conver-
tirá en el nuevo hogar de nuestro comité y de nuestrxs aliadxs 
en el movimiento abolicionista. Actualmente estamxs ocupa-
dxs planificando el remodelamiento y se prevé que nos insta-
laremos allí en 2020.

En diciembre festejamos el vigésimo aniversario de Resisten-
cia Crítica con un evento al cual asistieron alrededor de 700 
personas. Allí reflexionamos sobre nuestras dos décadas de 
lucha y las campañas actuales de organización, e imaginamos 
el mundo que queremos construir. Nos vemos alentados por el 
crecimiento del movimiento por la abolición del complejo in-
dustrial penal en la Área de la Bahía y más allá.

Comunicado de 
Resistencia Crítica 
Oakland, febrero de 2019
por Jon F. and Jess H.

En un seminario virtual organizado por Resistencia 
Crítica (RC) en 2018, varios integrantes cofundadores 

reflexionaron sobre su participación y experiencia en la 
organización de conferencias nacionales a comienzos del 
siglo veintiuno. Entre lxs participantes del seminario se 
encontraban Ruth Wilson Gilmore, Craig Gilmore, Dylan 
Rodríguez, Melissa Burch y Rachel Herzing. La conversación 
fue facilitada por Jess Heaney, una de las integrantes de RC a 
nivel nacional, y se cerró la sesión con una serie de preguntas 
y respuestas. Este breve ensayo refleja algunas de las 
principales ideas del debate y propone preguntas adicionales 
sobre la necesidad de realizar conferencias tanto ahora como 
en el futuro. Si bien es un ensayo un poco desordenado, de 
ninguna forma se trata de un examen exhaustivo sobre la 
historia a la que nos referimos.

Para aquéllos que no la conocen, la historia de Resistencia 
Crítica—como organización y como marco para empoderar 
las luchas comunitarias contra el complejo industrial penal—
está generalmente marcada por cuatro conferencias nacio-
nales fundamentales. La primera conferencia, organizada en 
Oakland en 1998 bajo el nombre de“Resistencia Crítica: Más 
Allá del Complejo Industrial Penal,”es el más memorablede 
estos encuentros y el que más ha sido objeto de análisis. Esta 
convocatoria estableció un punto de partida para que la orga-
nización hiciera crecer sus redesy permitió que los conceptos 
que informan la práctica de RC lleguen a grupos de todos los 
Estados Unidos y en cierta medida, también a grupos inter-
nacionales. Poco tiempo después se organizaron dos grandes 
encuentros: una convocatoria en Universidad de Columbia en 
2001 llamada“RC del Este” (en la Ciudad de Nueva York) ylue-
go la asamblea de “RC del Sur”en 2003,organizada en Nueva 
Orleans. Un encuentro más reciente tuvo lugar en2008, or-
ganizado por “RC10” en Oakland—una enorme conferencia 
por el décimo aniversario que atrajo a miles de abolicionistas 
y donde se reflexionó sobre la primera década de trabajo de 
RC y su papel dentro del movimiento general de abolición del 
complejo industrial penal.

Desde principios del siglo diecinueve, las conferencias han 
sido un importante medio para construir movimientos a gran 
escala contra la violencia y el terror racistas del estado para 
los pueblos oprimidos que resistenalrededor del mundo. Mu-
chos se olvidan que en las décadas más turbias del movimien-
to contra la esclavitud en los Estados Unidos, lxs abolicionis-
tas negros realizaron varias convocatorias masivas históricas. 
En las Convenciones Nacionales Negras de las décadas de 
1830 y 1840, por ejemplo, se impulsaron cambios decisivos en 
los debates públicos de la época en cuanto a estrategia y tác-
ticas contra la esclavitud, lo cual generó un efecto dominó en 
el ánimo popular inclinándolo hacia estilos más militantes de 
práctica abolicionista. 

Entrado el siglo veinte, vemos un registro importante de 
conferencias que han brindado las bases para la organiza-
ción internacional contra el imperialismo y la transmisión 
de enseñanzas revolucionarias entre una gama de naciones 
oprimidas que exigen ser libres del control europeo y eu-
ro-americano. Cada manifestación de la Internacional Comu-
nista estuvo marcada por alguna convocatoria organizacional 
masiva. El surgimiento de pan-africanismo puede trazarseen 
líneas generales a través de los puntos nodales de los princi-
pales encuentros mundiales del movimiento. La Conferencia 
de Bandung reunió en 1955 a muchos revolucionarios de sec-
tores de lucha tan dispares y formuló un sentido de identidad 
y coherencia “tercermundista” como movimiento en desarro-
llo. En los Estados Unidos a mediados del siglo veinte, el Par-
tido Pantera Negra lideró muchas convocatorias diferentes, 
entre ellas las “Conferencias de Supervivencia de la Comuni-
dad” y la “Conferencia Unida contra el Fascismo” a nivel na-
cional. La lista puede continuar indefinidamente.

Reflejando una opinión expresada por Ruth Wilson Gilmore 
en la introducción del seminario virtual, el marco de la confe-
rencia nos brinda lo que puede llamarse una “zona de conver-
gencia intencional”—un ámbito artificial donde los colectivos 
de individuos y grupos de afinidad política pueden eficazmen-
te congregar para reimaginar sus visiones y metas colec-
tivas, crear un sentido más claro de identidad y propósito, 
y cultivar nuevas relacionesdurante la lucha que anterior-
mente se desconocían. La importancia básica de la conferen-
cia como herramienta para construir movimientos masivos 
yace en su capacidad de romper el sentido de aislamiento 
que caracteriza a las luchas históricas de los desfavorecidos, 
explotados y oprimidos. Muchxs imaginan las conferencias 
como lugares donde pueden cultivarse y desarrollarse lazos 
potenciales entre compañerxs de lucha, brindando a su vez 
un contexto intencional para que esos lazos puedan ser ge-
nerados. Además, muchas veces se aplica una renovación de 
compromisos organizacionales y se le levantan los ánimos a 
un movimiento tambaleante cuando sus participantes hacen 
una pausa para pensar, reflexionar y reagruparse. 

Según Marge Frantz y Cassandra Shaylor (2000), organizarse 
a través de un modelo de conferencias recurrente tiene “im-
plicaciones programáticas” impactantes. La ocasión momen-
tánea donde se realiza una pausa, la cual define el marco de 
la conferencia, sirve como una herramienta tangible de ancla 
para aquellos movimientos con perspectivas de transforma-
ción social a largo plazo, puesto que las conferencias por lo 
general conducen a formas más permanentes de organiza-
ción, y las conferencias subsiguientes surgen de los contactos 
que se establecen y se utilizan con posterioridad. Teniendo 
esto presente, las publicaciones producidas como resultado 
de una conferencia representan un factor que amerita con-

sideración, ya que las lecciones aprendidas en estas zonas 
de convergencia se instalan en discurso público e informan 
nuestros mundos de maneras diversas. Esto nos demuestra 
que la conferencia no termina una vez que el evento en sí lle-
ga a su fin, pues las ideas que se formularon en ella finalmen-
te acaparan el terreno ideológico popular.

Como explica Dylan Rodríguez, la primera conferencia de 
RC en 1998 fue fundamental por varias razones—entre ellas, 
vale la pena mencionar la manera en que el espacio de la con-
vocatoria produjo un consenso respecto de la idea de que el 
complejo industrial penal realmente operaba tal como se 
pretendía y que no era un sistema dañado. Este correctivo a 
la perspectiva reformista dominante es hoy de conocimien-
to común de millones de personas, pero en aquel tiempo era 
una idea que casi no circulaba fuera de ciertas comunidades 
activistas. La conferencia tuvo entonces una función central 
en términos de educación política, “haciendo circular y po-
pularizando una retórica crítica y accesible del complejo in-
dustrial penal”que puede comprenderse sin importar la clase 
de educación o nivel de alfabetización que se tenga. La con-
ferencia de 1998 fue igualmente especial a la hora de revita-
lizar y nivelar una concepción “abolicionista” de la lucha y la 
transformación, reposicionando la abolición de las prisiones 
en una perspectiva que era principalmente anti-racista, femi-
nista, anti-capitalista e internacional.

En el seminario virtual, Rodríguez destaca cómo un sentido 
de intimidad entre lxs participantes podría haber sido el re-
sultado más valioso del espacio de la conferencia—un senti-
miento masivo de intimidad, cultivado entre lxs “sabios” del 

Conferencias como un Vehículo para Organización Abolicionista
Por Casey Goonan

Resistancia Critica Conferencia del sur y sesion de estrategia póster 2003. 
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Convocatoria de Arte
Si puedes apoyar campañas y proyectos de RC con tus habilidades artísticas. Siempre necesitamos imá-
genes 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
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movimiento, lxs “sobrevivientes de la violencia sistémica 
estatal e interpersonal”, lxs “activistas agotadxs”, las “comu-
nidades de fe”, lxs “educadores” y otrxs participantes, lo cual 
fue luego trasladado fuera del espacio de convergencia. Los 
cuadros transgeneracionales de liderazgo de color feminista 
y queer organizaron la conferencia por cuenta propia, y ello 
resultó ser una ocasión histórica, donde se fue contra la idea 
errónea de que la lucha contra las prisiones es meramente 
una lucha de los hombres y para los hombres, o una lucha de 
“lo masculino”.

Tras la convocatoria de 1998, Craig Gilmore describe la situa-
ción de la organización luego de la conferencia como momen-
táneamentepausada y señala que la organización enfrentó 
dos problemas inmediatos. Primero, era necesario que RC no 
sólo organizara una conferencia, sino que las redes estableci-
das en la convergencia inicial continuaran trabajando de ma-
nera conjuntacomo una campaña abolicionista. Segundo, se 
descubrió de inmediato que la cantidad de trabajo, tiempo y 
recursos que serían necesarios para el desarrollo de tal cam-
paña probablemente ibana igualar los que gastó la organiza-
ción en el planeamiento de su conferencia en 1998. Surgieron 
preguntas sobre si la gente involucrada en las campañas or-
ganizativas de RC debía o no ser la misma gente—junto con la 
misma infraestructura grupal—que se movilizó para planifi-
car la conferencia.

Después de la conferencia de 1998, Gilmore menciona que 
Rose Braz se convirtió en la primera directora de campaña 
para RC y que la organización finalmente logró su primera 
victoria importanteal detener la construcción de una segun-
da prisión en Delano, California. Esto no habría sido posible 
sin la pequeña conferencia convocada en febrero 2001en la 
Universidad Estatal de Fresno, bajo el título de Joining Forces: 
Environmental Justice and the Fight Against Prison Expan-
sion (“Uniendo Fuerzas: Justicia Ambiental y la Lucha contra 
la Expansión de las Prisiones”). Ese mismo año, y de hecho el 
siguiente mes, el segundo gran encuentro de RC tuvo lugar; 
esta vez con un énfasis estratégico en perspectivas específi-
cas regionales para desarrollar el abolicionismo. Rachel Her-
zing aparece para reconocer que el concepto de “conferen-
cias regionales” cobró importancia como una forma de sacar 
adelante las ideas y los cambios propuestos en la conferencia 
del ’98. A partir de ello surgió “Resistencia Crítica del Este”, 
cuyo alcance geográfico de participantes y organizadores iba 
de Maine a Pennsylvania hasta llegar a Maryland.

La idea detrás de la convocatoria de RC del Este era fortalecer 
las formas en que las comunidades de base que acompañaban 
la lucha pensaban sobre el complejo industrial penal, “a la vez 
que se pensaba sobre modos de aplicar el marco de RC regio-
nalmente”, los cuales luego podrían ser incorporados por lxs 
participantes a su trabajo de la maneraque les fuera más útil 
o apropiada. Herzing menciona que la conferencia tuvo alre-
dedor de 2000 participantes y fue organizada por un pequeño 
núcleo de unas siete personas junto con un grupo diverso de 
voluntarios. Vale la pena destacar los logros de esta segunda 
conferencia, la cual estuvo basada en gran medida en la con-
ferencia del ’98. Herzing explica cómo una de las caracterís-
ticas más innovadoras de las conferencias de RC fue el nivel 
de participación “interior-exterior”alcanzada de acuerdo a lo 
permitido por la tecnología existente en esa época.

En la conferencia de 1998 se leyeron cartas y se compartie-
ron declaraciones de personas encarceladas, y su programa 
incluyó escritos de presxs políticxs y prisioneros de guerra 
(quienes brindaron sus propias opiniones sobre el potencial 
de una conferencia de esa índole y reflexionaron sobre sus 
experiencias como revolucionarixs, haciendo el trabajo del 
movimiento detrás de las rejas). RC del Este, no obstante, em-
pujó los límites de la participación en la conferencia al utilizar 
nuevas tecnologías para dar lugar a la participación a través 
de video de oradorxs presxs. Herzing señala que la policía y la 
vigilancia policial se han convertido en el centro del análisis 
de esta segunda convocatoria. El complejo industrial penal 
fue deconstruido como el sistema general de violencia que 
todxs nosotrxs habitamos (aunque de diferentes maneras), y 
la vigilancia policial fue cuestionada como la tecnología clave 
que facilita la encarcelación de las poblaciones negras, aborí-
genes y otras poblaciones similares criminalizadas.

La utilidad del modelo de conferenciasrecurrente, por lo tan-
to, yace en su comprobada capacidad de sostener la cohesión 
interna de un movimiento y brindar el momento para reali-
zar los cambios necesarios y los desplazamientos ideológicos 
compartidos entre (potenciales) compañerxs de lucha, quines 
están separados por las circunstancias y la geografía. RC del 
Este unió a un diverso grupo de personas que anteriormente 

tal vez nunca hubieran podidoimaginar que estarían partici-
pando de un movimiento a favor de la abolición del complejo 
industrial penal y de una discusión cara a cara sobre el de-
sarrollo de ese movimiento abolicionista. Este es un proceso 
que Herzing describe como la “siembra” del trabajo abolicio-
nista de Resistencia Crítica a través de la región: la plantación 
de semillas de conocimiento, recursos, herramientas, habi-
lidades y lecciones que entonces, con el debido seguimiento 
y cuidado necesarios, podrían hacer crecer a un movimiento 
para la abolición del complejo industrial penal a lo largo de 
estas regiones.

Esta práctica de siembra regional también continuaría en los 
años por venir. El año 2003 marca la ocasión de la tercera con-
vocatoria de Resistencia Crítica. Melissa Burch menciona en 
su informe de la convocatoria cómo esta conferencia regional 
sureña, con sede en Nueva Orleans, congregó a aproximada-
mente 3000 personas a lo largo de doce estados. Su propósito 
fue, según Burch, “construir un movimiento para abolir el 
complejo industrial penal en el sur del país” a la vez que “se 
continúa desarrollando Resistencia Crítica como organiza-
ción nacional”.Existía una sensación de que la mayor parte de 
la organización nacional, su visión y proceso interno en rela-
ción a RC a escala nacional y más allá, “no lograban capturar 
verdaderamente los problemas y políticas inherentes al sur 
del país como región”.

La idea detrás de RC del Sur fue entonces hacer visible la 
particularidad de las luchas regionales sureñas contra el 
complejo industrial penal. La organización de la conferencia, 
como menciona Burch, llevó “muchos años en realizarse”. 
Estos son los más puntos en los que más hacemos hincapié, 
y sobre los que lxs organizadorxs se tomaron su tiempo para 
debatir. Ellxs pusieron en práctica una estrategia más calcu-
lada, metodológica e íntima para generar una unidad entre 
las personas que se iban a congregar en 2003. Burch señala 
cómo lxs organizadorxs llamaban a las personas por teléfono-
regularmente y que no utilizaron el correo electrónico como 
medio central de comunicación entre ellxs. En cambio, viaja-
ban para conocer los colectivos locales en persona, organizar 
talleres y clases, debates, giras de conferencias orales, etc.

La meta fue esencialmente visitar a las personas en sus pro-
pios espacios y generar un análisis compartido del complejo 
industrial penal en la región a través de ese proceso. Se de-
dicó más tiempo a desarrollar una sensibilidad abolicionista 
entre lxs participantes, enfocándose en las relaciones que 
precedieron la convergencia planeada. Tanto Herzing como 
Burch explican estos temas en sus memorias de la historia 
de RC del Sur: “Se abocó mucho esfuerzo en reclutar partici-
pantes y asegurarnos de que vengan y se sientan conectadxs 
y comprometidxs de antemano”. Logísticamente, lxs organi-
zadorxs de la conferencia “trabajaron muy duro para resolver 
el tema del alojamiento de lxs participantes,” y se consideró 
compartir transporte, hospedaje y comida.

Parafraseando a George Jackson, “Si las condiciones no es-
tán dadas para la revolución, éstas deben crearse”. Y para el 
año 2003, el enfoque hacia el desarrollo de movimientos que 
Resistencia Crítica ponía en práctica puede describirse como 
una creación de una cultura abolicionista de resistencia bajo 
tres líneas generales de importancia táctica. Por un lado, la or-
ganización se desplegó a través de campañas de organización 
de base llevadas a cabo por secciones locales esparcidas en su 
mayoría a lo largo de los Estados Unidos, con grupos simila-
res a nivel internacional. Estas campañas buscan empoderar 
el trabajo de grupos y activistas comunitarios que ya estaban 
trabajando en los problemas de violencia estatal inherentes 
a sus regiones de origen. Algunxs integrantes describen esta 
función de apoyo como una clase de infraestructura para re-
forzar la organización comunitaria a nivel local, un marco de 
trabajo que podría guiar e informar pero nunca anular el ac-
tivismo que ya estaba vigente en estas diferentes geografías. 
Más allá de la organización, Resistencia Crítica en aquel en-
tonces también se estaba consolidando como un “concepto” 
adaptable y aplicable a una amplia gama de luchas posibles 
en diferentes contextos geográficos.

Por otro lado, Resistencia Crítica comprendió rápidamente 
las necesidades de “concientización” abolicionista a través 
de proyectos educativos públicos, aplicando un análisis abo-
licionista del complejo industrial penal al discurso público en 
múltiples sitios institucionales y numerosas escalas sociales. 
Se trataba de un activismo verdaderamente multifacético. Las 
secciones de Resistencia Crítica comenzaron a organizar pro-
gramas de radio, hacer CDs y producciones de video, realizar 
festivales de cine, hablar en aulas, en los noticieros de televi-
sión, en iglesias y “básicamente en todo aquel lugar donde las 
personas estuvieran interesadas en aprender” sobre el com-
plejo industrial penal. Simultáneamente a estos dos procesos 
centrales para fomentar un movimiento abolicionista masivo, 
Resistencia Crítica hizo hincapié su modelo de organizar con-
ferencias.

En el lapso de diez años, la organización utilizó estos grandes 
encuentros nacionales y regionales para “conectar personas 
y organizaciones, crear secciones de Resistencia Crítica, 
construir poderosas coaliciones duraderas, recopilar infor-
mación sobre necesidades y esfuerzos locales y regionales, y 
lo que es más importante, construir el movimiento iniciando 
y apoyando los esfuerzos existentes de organización de base 
contra del complejo industrial penal a lo largo del país”. Pero 
lo que todavía no se ha considerado apropiadamente es el te-
rreno más amplio de organización abolicionista basado las 
conferencias que estaba tomando forma y haciéndose lugar 
durante este mismo período. A la par surgió una efusión de 
convergencias que respondían a la crisis de las prisiones y 
que, de cierta forma, estaba relacionada con las principales 
conferencias de Resistencia Crítica: desde grandes convoca-
torias internacionales, como las Conferencias Internaciona-
les sobre Abolición Penal (ICOPA, por sus siglas en inglés), 
hasta encuentros continentales de la Red Norteamericana de 
la Cruz Negra Anarquista (ABCN, por sus siglas en inglés), la 
Federación de la Cruz Negra Anarquista (ABCF, por sus siglas 
en inglés) y otros grupos en solidaridad con presxs políticxs 
(PP)/prisionerxs de guerra (POW, por sus siglas en inglés).

Un buen ejemplo es la Marcha de Jericho del ’98, un intento 
de incitar y unir a lxs activistas de los Estados Unidos, cuyo 
trabajo era principalmente luchar para la “Amnistía y Liber-
tad para Todos los Presxs Políticos”. La Marcha del ’98 fue 
más una convergencia que una marcha tradicional, la cual 
produjo un encuentro público que permitió generar nuevas 
conexiones entre activistas abolicionistas. El llamado inicial 
de propuestas decía: “Con Jericho ’98 estamos presionando 
para que el gobierno de los Estados Unidos admita la existen-
cia de nuestros presxs políticos y prisionerxs de guerra en las 
prisiones de los Estados Unidos. Exigimos el reconocimiento 
en el ámbito internacional y por ende estamos cambiando la 
forma en que el mundo mira nuestras luchas por la libera-

ción desde las entrañas de la bestia”. Cientos de personas se 
conocieron y pasaron el día en las calles de la Ciudad de Nue-
va York marchando, compartiendo recursos e información, y 
escuchando a poderosos oradores, entre ellos, Dennis Banks, 
Chokwe Lumumba, varios integrantes del comité de defensa 
de PP/POW y la cofundadora de Resistencia Crítica, Angela Y. 
Davis.

Una de de estas convocatorias abolicionistas de inicio de si-
glo las más notables fue “Rompe las Cadenas” (“Break the 
Chains”), una conferencia varios días organizada en 2003 por 
la Red Anarquista de Asistencia Legal a Presxs (APLAN, por 
sus siglas en inglés), varias coaliciones de la Cruz Negra Anar-
quista (ABC, por sus siglas en inglés), y el equipo de Rompe 
las Cadenas. Entre lxs oradores durante la conferencia se en-
contraban activistas abolicionistas radicales como Rita “Bo” 
Brown, Safiya Bakari, Chrystos, Ward Churchill, John “Split-
ting the Skyo” Hill, Matt Hart, Paulette d/Auteuil, Ed Mead, 
Claude Marks, Stormy Ogden, Laura Whitehorn, Vikki Law, 
Anthony Rayson, Mary Martinez Wenzel, Brigette Sarabi, 
Peter Urban, Sailor Holladay, Tommy Escarcega y Nora Calla-
han. El programa del evento incluyó declaraciones de solida-
ridad de Sara Jane Olson, Jeffrey Free Luers, Jalil Muntaqim, 
John Two-Names, y grupos como la Plataforma Internacional 
Contra el Aislamiento y el Comité de Defensa de Barrios. Un 
año antes de Rompe las Cadenas, la Red Norteamericana ABC 
organiza su primer gran conferencia en Austin, Texas. Otras 
convocatorias de ABCN surgirían a lo largo de la siguiente dé-
cada, como en Chicago en 2006.

De hecho, fue durante una reflexión sobre sus experiencias 
en la primera conferencia de ABCN que el ex-preso político 
y organizador comunitario anarquista Lorenzo Kom’boa Er-
vin hizo su famoso llamado a formar un Movimiento Unido 
de Prisiones, un movimiento que hasta ahora no ha podido 
lograrse por completo: “Al llegar dejé en claro que sólo esta-
ba interesado en una Cruz Negra Anarquista con bases más 
generales como movimiento viable en los Estados Unidos, 
y vi a ABCN como una gran parte de ello. Aclaré que todavía 
apoyaba al movimiento internacional ABC en su totalidad, in-
cluso tendencias como la Federación ABC, a las cuales el li-
derazgo de este grupo ABCN podría oponerse. Quisiera ver un 
Movimiento Unido de Prisiones compuesto por ABCN, ABCF, 
Resistencia Crítica y todos los grupos contemporáneos que 
brindan apoyo a presxs y luchan contra el racismo, como así 
también a las personas de color, a las mujeres, queer y otros 
grupos de liberación. No obstante, deben decidirlo ustedes”. 
A lxs abolicionistas contemporánexs les beneficiaría recordar 
algunos de estos históricos llamados a la solidaridad de todxs 
lxs que se oponen al estado carcelario y al complejo industrial 
penal.

Que INCITE! Women of Color Against Violence (INCITE! Mu-
jeres de Color contra la Violencia) organizara su primera 
conferencia “Color de la Violencia” apenas dos años des-
pués que Resistencia Crítica no es mera coincidencia, ya 
que se inspiró en gran medida en los aspectos positivos y 
las deficiencias de la convocatoria del ’98. Otras dos confe-
rencias de Color de la Violencia tendrían lugar durante esa 
década: “Construir un Movimiento” organizada en Chicago 
(2002) y “Fin a la Guerra contra las Mujeres de Color” en 
Nueva Orleans (2005). (Recientemente, en 2015, se organizó 
una cuarta conferencia llamada “Más Allá del Estado: In-
citando Posibilidades Transformadoras”). Cada conferencia 
estuvo marcada por objetivos obstinadamente abolicionistas 
en contra de la violencia, atrayendo más y más abolicionis-
txs a la lucha contra la violencia interpersonal y a cada vez 
más organizadorxs en contra de la violencia hacia el movi-
miento para abolir el complejo industrial penal. Las bases de 
estas conferencias fueron organizadas “principalmente por 
un pequeño grupo de apasionadas activistas de color que 
estaban hartas de la clase de organizaciones existentes que 
no podían (o no querían) hablar sobre la violencia a la que 
se enfrentaban las mujeres de color. Ellas querían entender 
y confrontar activamente la violencia a la vez que enfocaban 
sus esfuerzos alrededor de las mujeres de color”. Ya en 1999 
Andrea Smith, en una entrevista luego de la convocatoria de 
Resistencia Crítica del ’98, señaló que entre muchxs parti-
cipantes se invocó un deseo de realizar un enfoque más in-
tencional para tratar las relaciones de poder interpersonales 
(en particular, la violencia de género) en futuras reuniones. 
Las conferencias Color de la Violencia fueron ciertamente 
una culminación de este deseo urgente.

En 2004, durante el lapso entre estas conferencias, INCITE! 
también lideró un esfuerzo organizativo para convocar otra 
conferencia histórica: “La Revolución No Será Financiada: 
Más Allá del Complejo Industrial Sin Fines de Lucro” en la 
Universidad de California de Santa Bárbara. Esta conferen-
cia reunió a muchxs activistas con el propósito de debatir los 
efectos de la “filantropización” de la izquierda norteamerica-
na y, en términos generales, del movimiento progresivo del 
“Norte global”, produciendo un análisis sobre cómo las orga-
nizaciones se han enredado cada vez más con la maquinaria 
económica y legal del capital, la gobernanza corporativa y la 
filantropía privada desde los años setenta. En retrospectiva, 
mirando los archivos de esa época, unx puede hacerse la idea 
de lo emocionante que debió haber sido participar de estas 
convergencias que cambiaron todos los paradigmas. Y la con-
ferencia “Transformando la Justicia” del año 2006 fue otro 
punto de referencia histórico que también deberíamos enfa-
tizar, sobre todo en términos de la formación de discusión pú-
blica contemporánea sobre la opresión de las personas trans 
e inconformistas de género encarceladxs por el gobierno de 
los Estados Unidos. Transformando la Justicia, como indican 
sus líderes organizadorxs, fue el “primer encuentro nacional 
de ex-presxs, activistas, abogadxs e integrantes comunitarios 
LGBTIQQ” donde pudieron reunirse juntxs y “desarrollar 
prioridades nacionales para poner fin a la criminalización y el 
encarcelamiento de las comunidades transgénero”. Lxs orga-
nizadorxs de la conferencia comentan que fue el primer en-
cuentro de su clase en términos de participación y en hacerlo 
bajo un marco explícitamente abolicionista.

En los meses siguientes a la reciente Huelga Nacional de 
Prisiones de 2018, ha habido un aumento notable en la can-
tidad de abolicionistas que exigen una mayor convergencia 
de personas, fuerzas y recursos dentro del movimiento para 
abolir el complejo industrial penal estadounidense. Esto se 
debe, tal vez, a que soy yo quien se lo cuestiona, y ciertamen-
te hay buenas razones para no hacerlo. Las conferencias son 
percibidas por muchxs como una pérdida de recursos, ener-
gía y tiempo. El trasfondo de cada conferencia de Resistencia 
Crítica implicó un esfuerzo importante en recursos, viajes, 
trabajo y energía que llevó a lxs organizadorxs de todo el país 
a desarrollar las bases para que una convergencia sea algo 
posible, una posibilidad tangible. La conferencia del décimo 
aniversario, indica Herzing, involucró un grupo central de 
organizadorxs, aproximadamente unas cien personas y miles 
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de voluntarios de todo el país. “Los objetivos de la conferen-
cia fueron explícitamente sobre la evaluación” del panorama 
y el terreno del trabajo abolicionista. Hubo 185 sesiones a lo 
largo de dos días, dos plenarios, nueve presentaciones, die-
cisiete películas e instalaciones de artísticas, mesas de infor-
mación, etc. Se sirvieron nueve mil platos de comida gratuita 
al aire libre a quien lo deseara, incluidos lxs participantes. 
Se organizaron viajes compartidos en auto, y se subsidiaron 
hospedajes y viajes para 250 personas. Herzing señala cómo el 
encuentro del décimo aniversario hizo uso de “pre-conferen-
cias” o “pre-convocatorias” que aseguraron y mantuvieron la 
responsabilidad del espacio hacia una visión política holística 
y radical, con metas que abarcan desde la liberación aborígen 
hasta la conexión entre las luchas contra la violencia interper-
sonal y el complejo industrial penal.

Además, tampoco existe una promesa de que los organizador-
xs de la conferencia, quienes probablemente tienen el capital 
para movilizar y proveer servicios para cantidades masivas de 
participantes, no terminen siendo elitistas o autoritarios arro-
gantes. En el caso de cualquier reunión humana, hay proble-
mas de dinámicas de poder que también deben ser considera-
dos; esos problemas que siempre parecen plagar los entornos 
activistas cuando un sector más privilegiado aparece en una 
comunidad, cuyo liderazgo todavía no están acostumbrados a 
seguir ni tampoco están acostumbrados a luchar junto a ellos. 
Pero, de todas formas, es emocionante e importante enfatizar 
que las personas están interesadas en algún tipo de convoca-
toria (¿convocatorias?) significativa que tenga lugar tan pron-
to como este verano—aún si es una convocatoria regional, 
por vecindario, cuadra por cuadra. Survived and Punished 
recientemente organizó un encuentro nacional en la Ciudad 
de Nueva York, y Fight Toxic Prisons organizará algo por el 
estilo en Florida este verano. El trabajo ya está sucediendo, 
y ahora es el momento perfecto para conectarse. Hay tantas 
organizaciones excelentes que ofrecen ejemplos a seguir; de 
modo que ahora es el momento de desarrollar este récord de 
rebelión popular y aprender de las lecciones ya arraigadas a la 
tradición de organización abolicionista.

Si bien los riesgos y las necesidades que genera esta demanda 
de una convergencia son diferentes para cada persona, orga-
nización y región, lo que muchxs abolicionistas señalan con 
regularidad es el encanto provocado por esa intriga u oportu-
nidad de reunir cara a cara a diferentes redes, organizaciones 
masivas y grupos pequeños interesados en la abolición del 
complejo industrial penal; de fundir las lecciones de aque-
llxs más experimentadxs e históricamente conscientes con 
los experimentos de aquellxs organizadorxs emergentes; y de 
mezclar tendencias ideológicamente diferentes en una con-
fluencia amplia e indestructible de luchas contra el sistema 
carcelario y por la liberación humana. Parecería ser que los 
movimientos que luchan por una transformación revolucio-
naria perduran, y sus trayectorias futuras obtienen claridad y 
coherencia, en el proceso de reclamar el espacio y el tiempo 
en las zonas de convergencia prefabricadas. El hecho de aus-
piciar una gran conferencia pública ha brindado en tiempos 
recientes, una y otra vez, una de dichas zonas.

También queda claro—al menos en mi mente—que las con-
ferencias no son sólo algo realizado por lxs activistas del 
“mundo libre”, coleccionando declaraciones o luchando para 
llevar la voz de un presx a un encuentro de activistas fuera de 
los muros de prisión, sino que pueden ser autoorganizadas 
por lxs presxs en cada gulag alrededor del país. ¿Qué tal una 
conferencia organizada en todos aquellos espacios donde se 
impulsan discusiones colectivas en los gulags y cobran reali-
dad mediante una organización interna a lo largo y ancho de 
esta desgraciada colonia de asentamiento? ¿Qué tal una mul-
tiplicación de convergencias en las entreñas de la bestia para 
reunirse y reformular el “Acuerdo de Cese de Hostilidades” 
como una tregua revolucionaria entre pandillas? ¿Qué tal si, 
simultáneamente con los encuentros fuera de los muros de la 
prisión, se realizaran también convocatorias auto-organiza-
das por presxs? ¿No podrían estas convocatorias ser amplifi-
cadas por compañerxs encarceladxs hábiles con la tecnología 
y las redes sociales? ¿Qué tal si organizamos varias conver-
gencias regionales importantes fuera de algunas prisiones 
del país, haciendo un espectáculo de esta atroz crisis penal, 
ya que todo lo demás en este horroroso infierno parece estar 
oculto bajo las persianas de la lógica norteamericana de la su-
premacía blanca?

Casey es un abolicionista de 29 años, actualmente vive y 
trabaja en Chicago. Se lo puede contactar personalmente 
por correo para retroalimentación y comentarios en la si-
guiente dirección: P.O. Box 408197 Chicago, IL 60640.
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“Desmantelar, cambiar, construir” es un refrán que 
describe brevemente la práctica abolicionista de 

Resistencia Crítica. Para nosotrxs, la abolición es una 
visión a largo plazo, así como una estrategia práctica que 
puede aplicarse en el trabajo cotidiano de organizar—y 
ganar—campañas en nuestras comunidades. Somos una 
organización nacional, pero el trabajo de desmantela-
miento, cambio y construcción ocurre a nivel local me-
diante nuestras secciones. De 2010 a 2015, Resistencia 
Crítica Oakland trabajó junto a Stop the Injunctions Co-
alition (STIC) para luchar contra el uso de órdenes judi-
ciales contra las pandillas en la ciudad. Trabajamos con 
más de una docena de otros grupos para resistir la crimi-
nalización de las comunidades negras y latinas y en su 
lugar exigir la autodeterminación y la reinversión en su 
bienestar. A través de una estrategia abolicionista varia-
da y múltiple, STIC logró que Oakland se convirtiera en 
la primera ciudad del país en acabar completamente con 
el uso órdenes judiciales contra las pandillas como tác-
tica policial.
Resistencia Crítica Oakland actualmente está recopilando las 
respuestas de lxs organizadorxs en STIC como una forma de 
compartir estrategias sobre lo que ha sucedido después de 
la victoria y con el propósito de reflexionar de manera críti-
ca sobre el trabajo. En las entrevistas que siguen, lxs organi-
zadorxs de STIC comparten sus experiencias y lecciones de 
esta campaña histórica contra la policía racista. En particular, 
quisimos escuchar cómo esta campaña ilustra la visión y la 
práctica de la abolición contra un aspecto del complejo indus-
trial penal (PIC). Los organizadorxs señalan que STIC no fue 
una campaña aislada, sino que se basó en el poder del traba-
jo previo contra la criminalización de la juventud y las luchas 
paralelas contra el confinamiento solitario en el sistema pe-
nitenciario. Una poderosa influencia es el legado del Partido 
Pantera Negra dentro de las organizaciones involucradas y 
en la propia ciudad de Oakland, cuya visión revolucionaria 
requería resistir la opresión de las comunidades negras y 
luchar por la autodeterminación. STIC ha continuado con la 
resistencia a la represión estatal de las comunidades que se 
atreven a organizarse invocando el linaje de los movimientos 
de liberación radical de Oakland.

Este trabajo está lejos de terminar. Desde que se retiraron las 
últimas órdenes judiciales contra las pandillas en 2015, el tra-
bajo contra la policía continuado fortaleciéndose en Oakland. 
La estrategia de la coalición de exigir el fin de la vigilancia 
policial, así como la reinversión en las comunidades, creó 
un espacio nuevo para la curación y el bienestar en el traba-
jo contra la policía. Esto se fomentó nuevas organizaciones 
como Communities United for Restorative Youth Justice (Co-
munidades Unidas por la Justicia Juvenil Restaurativa) y pro-
yectos como el jardín comunitario de Fruitvale. Resistencia 
Crítica Oakland también lanzó Oakland Power Projects (Pro-
yectos de Empoderamiento de Oakland) en 2014. Estos pro-
yectos consisten en trabajar con miembros de la comunidad 
afectadxs por las órdenes judiciales contra las pandillas para 
empoderar aún más a la comunidad y acrecentar su bienestar 
sin depender de la policía. Oakland Power Projects ha colabo-
rado con proveedores de atención médica a fin de desarrollar 
presentaciones e intervenciones para entrenar a la comuni-
dad a intervenir en las crisis de salud sin recurrir a la policía 
o llamar al 911. Además, creamos una presentación llamada 
“Abolición de la vigilancia policial” para continuar con la edu-
cación popular en torno a estrategias para hacer realidad la 
abolición del PIC. A medida que continuamos organizándonos 
contra la vigilancia policial, las prisiones y la vigilancia poli-
cial en el Área de la Bahía, resulta crucial recordar y aprender 
de la lucha ante las órdenes judiciales contra las pandillas.

Resistencia Crítica Oakland: ¿Qué aprendieron a través del 
trabajo con STIC sobre las formas en que funciona el PIC y las 
formas en que puede resistirse?

Sagnicthe Salazar: Una gran lección que aprendí del trabajo 
con STIC fue la conexión entre la vigilancia policial, las prisio-
nes y la gentrificación. En los barrios que están sufriendo la 
gentrificación, el aumento de la vigilancia policial se ha con-
vertido en un requisito necesario para encerrar o asustar a una 
población, y las órdenes judiciales contra las pandillas se utili-
zan como medio para este fin. También quedó muy claro la for-
ma en que demonizan y deshumanizan a ciertas comunidades 
con el objeto de justificar la necesidad de una mayor vigilancia 
policial. El miedo y elfalso sentido de seguridad que crean la 
policía y las prisiones les han dado a las fuerzas policiales una 
licencia para operar de forma inhumana y destruir a comu-
nidades enteras. Esta narrativa de miedo y falta de seguridad 
nunca se basa en la dinámica real del pueblo. Por ejemplo, la 
delincuencia juvenil en Oakland ha disminuido enormemen-
te. Sin embargo, sigue existiendo un alarmismo en torno a la 
violencia en las calles y una práctica de echarle la culpa a los 
jóvenes de color para justificar el aumento de la fuerza policial 
y otras tácticas represivas, como los toques de queda.

Aunque ya conocía bien el poder de enfocarnos y levantar las 
voces de lxs más afectadxs, para mí fue definitivamente un 
recordatorio sobre el poder de educar y organizarse junto a 
lxs más afectadxs. Trabajar con la gente que aparecía en las 
órdenes judiciales no sólo fue poderoso para nuestra comu-
nidad en Fruitvale, sino que condujo a la creación de una or-
ganización liderada por organizadorxs juveniles dinámicos y 
motivados. También llevó a la construcción de nuevos líderes, 
ya que la gente que figuraban en los mandatos vio que estaba 
respaldada por toda la comunidad.

Aunque hubo muchas más lecciones, algo que me gustaría 
destacar es lo muy poderoso que fue contar con una estrate-
gia de múltiple etapas. Nuestra organización en torno a las 
comunidades de base, el trabajo legal y el buen uso de los me-
dios de comunicación hizo que Oakland se convirtiera en la 
primera ciudad del país en derrotar una órden judicial y per-
mitió proporcionar los servicios necesarios para la gente que 
aparecía en la lista. Al mismo tiempo, nunca comprometimos 
nuestro mensaje ni olvidamos la meta más grande de elimi-
nar las órdenes judiciales por completo.

Woods Ervin: Parte del trabajo con STIC fue aprender sobre 
la historia de la policía y cómo el enfoque contra las pandi-
llas forma parte de la justificación de la expansión policial. 
Aprendí sobre el uso siniestro de las órdenes judiciales del 
tribunal civil de la ciudad para atacar a las comunidades 
negras y latinas, eliminando el derecho de representación 
legal. También aprendí muchísimo sobre el proceso de vali-
dación de pandillas—las formas en que casi cualquier com-
binación de atributos puede hacer que unx sea validadx arbi-
trariamente sin prácticamente ningún recurso—así como la 
mayor probabilidad de encarcelamiento a raíz del contacto 
con la policía y de sanciones dentro de la prisión por dicha 
validación.

Otra cosa que descubrí fueron las formas en que una ciudad 
puede cubrir un área geográfica específica para aumentar la 
vigilancia y el impacto que esta acción tiene sobre las comu-
nidades de color. Las órdenes judiciales contra las pandillas 
no afectan solamente a las pandillas, sino a todxs lxs asocia-
dxs con esas personas dentro del área que abarca esa orden 
judicial. Dichas órdenes judiciales incrementaron dramática-
mente la probabilidad de que los miembros de la comunidad 
abandonaran su vecindario debido a la experiencia de vigilan-
cia policial intensificada. No sorprende pues que los límites 
del mandato que tuvimos al norte de Oakland sean exacta-
mente los mismos límites del área designada “NOBE” (North 
Oakland, Berkeley y Emeryville), también conocida como el 
lugar más moderno y deseado para vivir al este del Área de 
la Bahía. El vínculo directo entre la vigilancia y la gentrifica-
ción quedó en evidencia al ver cómo se desarrollaba este plan 
durante nuestra lucha.

En una nota más positiva, ciertamente aprendí algunas lec-
ciones poderosas sobre resistencia a través de la organización 
juvenil. Aprendí sobre la historia de la Proposición 21 en la Ba-
hía y el impacto de la organización juvenil que se produjo para 
protestar la aprobación de esta ley en California. El legado de 
la lucha contra la Proposición 21 representó una sólida tradi-
ción de organización por la autodeterminación de los jóvenes 
en el Área de la Bahía. Pudimos involucrar a los jóvenes como 
una coalición a través de varias presentaciones que hicimos 
dentro de las escuelas y los centros comunitarios. Lxs jóvenes 
luego divulgaron esta información, se auto-organizaron en 
los días de protesta mediante huelgas estudiantiles, y se con-
virtieron en una fuerza poderosa cuando la ciudad propuso 
un toque de queda como parte del paquete de vigilancia poli-
cial de las órdenes judiciales contra las pandillas.

Epílogo: Abolición 
de la vigilancia 
policial en Oakland
por Resistencia Crítica 
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Continúa en la proxima página

ABO Comix es un colectivo de creadores y activistas que tra-
bajan para amplificar las voces de presos LGBTQ por medio 
de sus artes. Acaban de lanzar la segunda antología de histo-
rietas hechas por presos transgéneros y queer detallando la 
vida dentro de la cárcel. Esta antología incluye historietas de 
varios contribuidores del primer volumen, así como nuevos 
artistas. La colección es una mirada pura y auténtica hacia 
la vida de los presos por un perspectivo queer cual realza di-
bujantes desarrollados y los que apenas empiezan a dibujar. 
Todo en un esfuerzo hacia amplificar las voces de presos LGB-

TQ. Los ingresos de esta antología regresan a los contribuyen-
tes para que tengan acceso al comisario, prendas que afirmen 
su género, salud médico, y apoyo legal. 

ABO Comix a donado 10 copias de 
“ABO Comix Volume 2” para distri-
buir a lectores de La Abolicionista. 
Mandaremos una copia a las pri-
meras 10 personas que le escriben 
a Resistencia Crítica pidiendo un a 
copia. Encuentre nuestra dirección 
en PÁGINA 1.  

Para aprender más sobre ABO Co-
mix, escribelos a :

ABO Comix
P.O. Box 11584
 Oakland CA 94611

ABO Comix Lanza 
Segunda Antología de 
Cómix de Presos Queer
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Por último, el trabajo realizado por el equipo legal junto con 
lxs organizadores comunitarios realmente me ayudó a com-
prender el potencial de una estrategia interna y externa. Los 
abogados fueron capaces priorizar las necesidades de lxs 
acusadxs que aparecen nombradxs en la lista de una orden 
judicial sin comprometer el trabajo de la 
coalición. Todo esto hizo que nuestro labor 
se hiciera mucho más fuerte y aseguró que 
fuéramos capaces de lograr nuestros obje-
tivos.

Jay Donahue: Una de las cosas más im-
portantes que aprendí de la organización 
STIC es que, históricamente, el PIC se ha 
utilizado para hacer cumplir un proyec-
to general más amplio de control social 
y económico de las personas de color, lxs 
pobres, lxs queer y otrxs. Las tácticas de 
supresión de pandillas comenzaron a utili-
zarse en gran medida en la década de 1980 
para atacar a las organizaciones callejeras 
que en última instancia son los descen-
dientes de las organizaciones radicales de 
la izquierda del Tercer Mundo de los años 
sesenta y setenta. En la década de 1980 se 
produjo una confluencia de la desinver-
sión del gobierno en programas sociales 
y económicos, el movimiento sistemático 
de drogas hacia áreas urbanas (a veces di-
rectamente relacionadas con la política 
exterior de los Estados Unidos) y la con-
tinua represión de los movimientos del 
Tercer Mundo por la autodeterminación. 
Fue esta confluencia la que preparó el es-
cenario para la guerra contra las pandillas, que fue realmente 
otra época de la guerra contra la autodeterminación de las 
personas de color. Podemos establecer paralelos en la forma 
en que funcionan las órdenes judiciales contra las pandillas 
en ciudades como Oakland y Los Ángeles, particularmente 
cuando observamos las ubicaciones geográficas en donde se 
han realizado órdenes judiciales. En el caso de la orden judi-
cial en North Oakland, se marcaba para la gentrificación a un 
barrio históricamente negro. La orden judicial era una forma 
de hacer que la vida en esa zona se hiciera insostenible para la 
gente negra y se alejara aún más a esa comunidad. La ciudad 
también sabía que, debido a los años de represión y ataques, 
en esos vecindarios había una falta de infraestructura de or-
ganización comunitaria y poder político. Del mismo modo, 
los barrios de San Antonio y Fruitvale donde tuvo lugar una 
orden judicial contra las pandillas de East Oakland también 
fueron objeto de gentrificación. Sin embargo, existe una larga 
historia de organización comunitaria y de resistencia cultu-
ral muy fuertes en estos vecindarios, que creo que la alcaldía 
subestimó.

También aprendí o, más bien, se reforzó la idea de que al igual 
que el PIC tiene muchos tentáculos que abaracan todos los 
aspectos de nuestras vidas, también existen muchos luga-
res por dónde atacar al PIC y muchas formas de luchar. Creo 
que lo vimos claramente en la estrategia en tres etapas que 
empleó STIC. Teníamos una estrategia de base que utilizaba 
movilizaciones, arte y cultura, y el trabajo con jóvenes como 
táctica. Teníamos una estrategia de medios comunicativos 
que buscaba alzar las voces de las personas más afectadas 
por órdenes judiciales (lxs nombradxs y los miembros de sus 
familias) y popularizar el lenguaje que estábamos utilizando 
para describir las órdenes judiciales (por ejemplo, el uso de la 
palabra “controversial” para describir las órdenes judiciales 
que otros alababan). Finalmente, tuvimos una estrategia legal 
que funcionó para sacar de la lista a las personas nombradas 
en el mandato a la vez que se reconocían siempre las limita-
ciones de tal estrategia legal frente a la organización contra 
el PIC.

RC: ¿Cómo es que la abolición del PIC informó su trabajo du-
rante la campaña y después?

SS: Podemos leer en los libros cómo la demonización de la po-
blación permite la creación de políticas que a menudo llevan al 
encarcelamiento en masa sin datos objetivos. Las órdenes judi-
ciales me han demostrado cómo esto funciona en la vida real. 
Muchos de lxs jóvenes en la lista de órdenes judiciales contra 
las pandillas que eran consideradxs como lxs delincuentes más 
feroces a menudo ni siquiera formaban parte de las pandillas 
y simplemente habían nacido en el “vecindario equivocado”. 
La realidad era que conocíamos y habíamos crecido junto a los 
hombres que aparecían en esa lista. Muchos de ellos eran per-
sonas normales con delitos menores y/o que habían sido expul-
sados de las escuelas de Oakland. Sin embargo, los mandatos 
de las pandillas creaban el cuento de que si lxs encerrábamos, 
nuestras comunidades estarían más seguras.

Sabemos lo que las cárceles les hacen a nuestros seres que-
ridos. Sabemos que la policía y las cárceles sólo generan más 
trauma y violencia en nuestra comunidad. Nuestro trabajo en 
esta campaña también consistió en educar a nuestra comuni-
dad sobre los mandatos judiciales, las mentiras que les habían 
vendido, y el impacto real de la vigilancia policial y las prisio-
nes.

Establecimos una estrategia central en nuestra campaña jun-
to a aquellxs nombradxs en la lista y otros miembros de la co-
munidad para demostrarle a nuestra comunidad que ya con-
tamos con soluciones que no incluyen prisiones ni policías, y 
también para enseñarles cómo funcionan. A través de fiestas 
en el vecindario, murales, y brindando respuestas ante los ca-
sos de violencia en la calle, hemos sido capaces de informar e 
inspirar a la comunidad sobre la importancia de nuestras pro-
pias soluciones y los peligros de confiar en la policía.

WE: Aprendí sobre cómo la ciudad y el país atacan a aquellos 
que se identifican como pandilleros, calificándolos de “los 
peores de los peores”, merecedores de un nivel adicional de 
vigilancia policial, validando así la existencia y expansión del 
PIC.

Abolir el complejo industrial penal requiere que imagine-
mos un mundo sin castigo—lo que significa que incluso las 
personas consideradas “lxs peores de lo peores” requieren 
que una comunidad reflexione de manera abierta sobre lo 
que nuestras comunidades representan y sobre quiénes la 
componen. También debemos cuestionar cúales son las cau-
sas fundamentales del daño que deberían abordarse y la ca-
pacidad de un miembro de la comunidad para transformar-
se y cambiar luego de provocar ese daño. Esta política nos 
insta a fortalecer nuestra organización para revelar al com-
plejo industrial penal como un agente que realiza un daño 
masivo y perpetuo con el propósito de mantener el status 
quo socioeconómico.

Todo esto tuvo lugar durante el mismo período en el que los 
organizadores de Pelican Bay iniciaron las huelgas de ham-
bre en 2011. Las tácticas de supresión de pandillas utilizadas 
por la policía en las calles están intrínsecamente conectadas 
con la validación de pandillas dentro de las cárceles y las im-

plicancias en lo que respecta al uso del aislamiento solitario 
o la segregación administrativa. Los huelguistas de hambre 
combatieron esta narrativa en las prisiones, reclamando su 
propia dignidad y humanidad a través de su lucha con el De-
partamento de Correcciones de California. También sirvió 
para replantear quiénes fueron los verdaderos autores de gra-
ves daños, dado que estos organizadores estaban dispuestos 
a morir de hambre antes que pasar más tiempo teniendo que 
soportar el régimen de aislamiento solitario. Esta política de-
finitivamente informó el trabajo comunicacional y organiza-
cional de Resistencia Crítica en apoyo a los huelguistas y a sus 
demandas.

JD: Creo que la coalición en general y Resistencia Crítica más 
específicamente realmente trabajaron para mantener estrate-
gias abolicionistas como parte de esta campaña. Primero, nos 
resistimos a generar conflicto entre dos grupos de personas 
nombradas en las órdenes judiciales. Esto sucede a menudo 
en las luchas contra el PIC cuando a un grupo de personas se 
lo considera “malo” y merece el castigo que el estado está bus-
cando y el otro parece ser “bueno” y merece que se le evite este 
castigo. Esto sucedió en la lucha contra las órdenes judiciales 
cuando la ciudad y los tribunales intentaron diferenciar entre 
las personas que se suponía eran verdaderamente parte de 
una pandilla y otras que fueron acusadas falsamente. Trabaja-
mos para revertir este marco falso y divisivo, debatiendo con 
todas las personas nombradas con el objeto de organizarnos y 
brindando a su vez un contexto local histórico y actual para el 
surgimiento de organizaciones callejeras en Oakland. También 
tratamos de enfocar los mensajes de la campaña en torno al he-
cho de que las interdicciones representan ataques a las comu-
nidades y jóvenes de color de color.

También buscamos reformas abolicionistas a las órdenes ju-
diciales ante la resistencia de la ciudad con el fin de acabar 
con ellos por completo. Un ejemplo de ello fue lograr que la 
ciudad eliminara el uso de “John Doe” (o NN) en el lenguaje de 
las órdenes judiciales. El nombre John Doe se utilizaba como 
marcador, lo cual eventualmente le permitiría a la ciudad 
agregar más gente a los mandatos. Esta fue una gran victoria. 
Al final, creo que reconocimos que abolir el PIC e incluso los 
pasos incrementales hacia esa meta son una lucha a largo pla-
zo. Nos llevo años de campañas lograr la victoria final y poner 
fin a las órdenes judiciales contra las pandillas en Oakland.

RC: ¿Cómo ves que el trabajo de STIC contra la policía forme 
parte de las luchas actuales de liberación en Oakland?

SS: Creo que el trabajo de STIC impulso la creación de alian-
zas sólidas en torno al trabajo contra la policía, la abolición y 
el apoyo a soluciones locales. Estas alianzas han continuado 
fortaleciendo el trabajo con respecto a la gentrificación, ba-
sándose en soluciones tales como los jardines comunitarios, 
las respuestas comunitarias, los modelos de seguridad y el 
trabajo contra la militarización de la policía.

El éxito de esta campaña y las lecciones aprendidas han ser-
vido para fortalecer nuestro trabajo continuo en la ciudad y 
crear un modelo que otrxs pueden seguir en otras campañas, 
mediante las cuales nos gustaría servir a la comunidad sin 
comprometer nuestros valores y metas más importantes.

El éxito de STIC también dio lugar a la creación de Commu-
nities United for Restorative Youth Justice (Comunidades Uni-
das por la Justicia Juvenil Restaurativa, o CURYJ), una organi-
zación que emplea a jóvenes afectados por las pandillas para 
realizar trabajos contra la violencia. CURYJ está dirigida por 
personas que aparecían en las órdenes judiciales contra las 
pandillas de Oakland y que se politizaron a raíz de esa cam-
paña. Esta organización sigue activa en la actualidad y conti-
núa trabajando en torno a la educación y la organización para 
sanar a nuestras comunidades y luchar contra el PIC en sus 
diferentes formas.

WE: Hay dos formas en que el legado de STIC se mantiene 
vivo en Resistencia Crítica. Primero, con nuestra presencia en 
Stop Urban Shield Coalition. A través de estas dos campañas 
hemos podido articular claramente el impacto negativo de la 
vigilancia policial en las comunidades de color—ya sea que 
se trate de la vigilancia diaria o la vigilancia militarizada—y la 
forma en que se hace uso de chivos expiatorios y del alarmis-
mo para expandir los poderes la policía.

Además, el trabajo contra la vigilancia policial de STIC per-
dura a través de Oakland Power Projects (OPP). Parte del de-
sarrollo inicial del proyecto tomó forma luego de entrevistar 
a lxs aliadxs de STIC con el objeto de establecer estrategias 
para abordar las necesidades actuales de las comunidades de 
Oakland y erosionar el poder de la policía. Este soñar y planear 
con lxs aliadxs de STIC ayudó a dar forma a OPP, mediante los 
cuales se apoya a las personas a poner fin a su dependencia en 
la vigilancia policial y a su vez se generan recursos para man-
tener a nuestras comunidades seguras, saludables e íntegras.

JD: El trabajo de STIC realmente consolidó la militancia con-
tra la vigilancia policial en Oakland después de los levanta-

mientos por el asesinato de Oscar Grant. STIC nació en una 
ciudad que ya resistía a la vigilancia policial, y la fuerza de 
nuestra organización aseguró que esa resistencia se hiciera 
más específica y estratégica. El trabajo de STIC también sir-
vió para consolidar varias coaliciones y allanar el camino para 

un trabajo de coalición que antes podría no ha-
ber sido posible, en especial la coalición Stop 
Urban Shield y Thid World Resistance. Creo 
que la organización de STIC también allanó el 
camino para el surgimiento de otras formacio-
nes, como Anti-Police Terror Project y OPP. La 
organización de STIC dejó en claro que los re-
sidentes de Oakland estaban listxs y dispuestxs 
a resistir la vigilancia policial, desarrollando 
sus habilidades y herramientas para lograr que 
una llamada a la policía no sea la respuesta au-
tomática al daño.

Jay Donahue se unió a Resistencia Crítica 
como miembro de la sección de Oakland en 
2007 y ha luchado contra la violencia de la 
policía y el encarcelamiento a través de cam-
pañas y coaliciones locales como Prisoner 
Hunger Strike Solidarity Coalition and the 
Bay Area Committee to Stop Political Repres-
sion (Coalición de Solidaridad con lxs Presxs 
en Huelga de Hambre y Comité del Área de la 
Bahía para Terminar con la Represión Políti-
ca). Participó en la campaña de STIC apoyan-
do el trabajo de medios y comunicaciones. En 
la actualidad, Jay vive en Geneva, NY.

Woods Ervin es una persona trans gender 
queer negrx y organizadora. Actualmente, 

Woods trabaja para desmantelar el comple-
jo industrial penal y proponer prácticas transformadoras 
para abordar los legados de daño comunitario y sistémico 
con el TGI Justice Project (Proyecto de Justicia TGI) y Resis-
tencia Crítica. Woods usa el pronombre ellxs.

Sagnicthe Salazar es migrante indocumentado de prime-
ra generación Xicana de East Oakland desde Guadalajara, 
Jalisco. Es un organizador y educador de base que ha dedi-
cado los últimos dieciocho años de su vida a militar por los 
derechos culturales, educativos, laborales y los derechos 
humanos básicos de las comunidades de la Raza y las comu-
nidades en general. Se organiza junto a Xicana Moratorium 
Coalition para el desarrollo de agentes de cambio Xicanas 
y junto a diferentes comunidades mediante el trabajo de 
varias coaliciones. Fue Decano de Disciplina Restaurativa y 
Cultura Escolar en Castlemont High School y ahora es Di-
rector de Disciplina Restaurativa en Elmhurst Community 
Prep en East Oakland.

 

ATENCIÓN:  
LA GENTE EN MASSACHUSETTS

LANZAMIENTO DE UN PROGRAMA DE 
LIBRO GRATIS

Con sede en Framingham, Massachusetts, Books 
Through Bars MA es un nuevo grupo abolicionista 
que tiene la intención de proporcionar a los presos de 
Massachusetts libros, materiales educativos y revis-
tas gratuitos que ellos soliciten. Al proporcionarles a 
nuestros compañeros encarcelados material de lec-
tura, esperamos aliviar un poco el sufrimiento expe-
rimentado en el día a día, y al mismo tiempo aumen-
tar la conciencia crítica sobre la violencia histórica y 
contemporánea infligida por ya través del complejo 
industrial de la prisión.

Si está interesado en recibir libros, envíe una carta 
de solicitud por correo a:
Books Through Bars MA
PO Box 2115
Framingham, MA 01703

En la carta, por favor incluya:
• Nombre y apellido
• Número de identificación
• Nombre de la unidad
• Nombre y dirección de la institución correccional
Puede solicitar títulos específicos o simplemente 
háganos saber sus áreas de interés en general. Ha-
remos nuestro mejor esfuerzo para cumplir con su 
solicitud!
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Miembros juveniles de la coalicion Alto a los Mandatos Judiciales encierran la intersección de Broadway y la calle 14 en 
Oakland, CA


