
Por Sarah T. Hamid

Cuando el brote de coronavirus captó la 
atención de los Estados Unidos por pri-

mera vez, los funcionarios estatales y locales 
entraron en pánico al no saber qué medidas 
de salud pública debían promulgar. Lo que los 
expertos sabían sobre el COVID-19 cambiaba 
rápidamente, y las noticias en las redes socia-
les estaban llenas de escenas horripilantes de 
gente en Lombardía, Italia, muriendo en los 
pasillos porque los hospitales estaban abarro-
tados. Al verse incapaces de luchar contra la 
incertidumbre, se ordenó un aislamiento de 
emergencia y quedarse en casa para intentar 
“aplanar” el índice de contagios.

Los efectos de la cuarentena pública fueron 
desiguales. Lxs presxs de todo el país se en-
frentaron a la versión más represiva de esta 
estrategia, ya que se inmovilizaron dormito-
rios enteros durante semanas y se recurrió al 
confinamiento solitario como medida de “sa-
lud pública”.

Aquellas personas en la comunidad sin hogar 
fueron dejados a su suerte: las instalaciones 
públicas de las cuales dependían, como los 
baños y las bibliotecas públicas, fueron clau-
suradas. Rápidamente se recurrió a la policía 
para mediar y hacer cumplir las pautas del 
aislamiento, aumentando el contacto con la 
policía en barrios que ya sufrían una vigilancia 
policial estricta, como los barrios Negros, mes-
tizos y pobres.

Millones de personas estaban al borde de per-
der sus empleos y ante la amenaza de la escasez 
de alimentos. A las comunidades en las reservas 
indígenas se les negó ayuda estatal, y muchxs de 
lxs vecinxs indocumentadxs tenían miedo de 
buscar atención médica o solicitar beneficios de 
desempleo debido al protocolo de información 
compartida entre los hospitales, los recursos de 
empleo y las autoridades migratorias. Los ais-
lamientos como consecuencia del COVID-19 
paralizaron al país y pusieron al descubierto 
las desigualdades raciales y de clase entre 
aquellas personas cuya supervivencia está 
asegurada por un Estado punitivo—basado 
en la supremacía blanca y el capitalismo ra-
cial—y aquellas que no.

Y, entre todo esto, levantamientos en protesta 
de otro asesinato brutal a manos de la policía 
que se extendieron por todo al país—e incluso 
el mundo—durante la primavera y el verano. 
Los estadounidenses de repente enfrentaron 
tres crisis simultáneas como resultado de un 
pequeñísimo virus trasmitido por vía aérea: la 
enfermedad misma, la crisis económica desa-
tada al intentar controlarlo y la ola inevitable 
de violencia carcelaria una vez que los gober-

nadores estatales impusieron la fuerza policial 
para hacer cumplir el distanciamiento social y 
las órdenes de refugiarse en casa.

En Minneapolis, Minnesota, donde surgieron 
los levantamientos por primera vez, John Ha-
rrington, comisionado del Departamento de 
Salud Pública, dio una conferencia de prensa 
el 30 de mayo de 2020 donde se lo vio en páni-
co sobre cómo contener las protestas. Durante 
la conferencia, Harrington afirmó que la poli-
cía de Minnesota estaba utilizando el “rastreo 
de contactos” para identificar y disolver las 
acciones organizadas: “¿Con quién están aso-
ciados? ¿Qué plataformas defienden? ¿Se trata 
del crimen organizado? […] Estamos en proce-
so de desarrollar esa red de información”.

Las palabras de Harrington alarmaron a los 
funcionarios de salud pública, que sentían que 
invocar la frase “rastreo de contactos” en el 
contexto de la vigilancia policial en los Estados 
Unidos y encima durante un levantamiento a 
nivel nacional contra las fuerzas de policía del 
país había sido un grave error—un error con 
terribles consecuencias para la lucha contra 
el COVID-19. “Ver esos dos conceptos relacio-
nados pone en peligro la credibilidad de la sa-
lud pública, la cual necesita de la confianza de 
la comunidad para poder trabajar de manera 
efectiva”, se quejó un experto.

En la era de los “datos inteligentes”, las “pre-
dicciones inteligentes” y las “soluciones inte-
ligentes”, se preconiza al rastreo de contactos 
como la solución mágica con respecto al CO-
VID-19 y las consecuencias económicas de las 
órdenes de refugiarse en casa. Los expertos de 
salud pública están comprometidos en aplicar 
cualquier tipo de técnica y tecnología a la que 
tengamos acceso para rastrear el origen y la 
propagación de la enfermedad, y las declara-
ciones de Harrington han atentado contra la 
confianza pública sobre estos métodos de con-
trol de enfermedades.

No obstante, las declaraciones de Harrington 
no sólo ponen en peligro la legitimidad el ras-
treo de contactos, sino que además revelan la 
profunda relación entre la salud pública y la vi-
gilancia policial, y cómo el complejo industrial 
penal responde ante la crisis del COVID-19.

LOS ORÍGENES DEL RASTREO DE CONTAC-
TOS Y SU RELACIÓN CON LA CRIMINALI-
ZACIÓN Y LA MEDICALIZACIÓN

El “rastreo de contactos” es una técnica de sa-
lud pública que data del siglo dieciséis. Un mé-
dico llamado Andrea Gratiolo utilizó un méto-
do de entrevistas y red de mapeo para rastrear 
los orígenes de un brote de peste bubónica en 
el norte de Italia. En esa época, los avances en 

materia de estudio de la sífilis habían cambia-
do la forma en que los médicos occidentales 
entendían el rol de los portadores humanos en 
la transmisión de enfermedades. Ciertamente, 
no pasó mucho tiempo para que las teorías de 
transmisión humana se superpusieran a las 
prácticas punitivas—e, inevitablemente, al ra-
cismo y la racialización. Una vez que le echas 
la culpa a un ser humano de ser responsa-
ble de la propagación de una enfermedad 
mortal, el Estado, casi sin pensar, reacciona 
mediante la vigilancia policial y el castigo.

Los orígenes de la mayoría de estos enfoques 
sobre contención de enfermedades están es-
trechamente relacionados con las prácticas 
de criminalización y los sistemas de opresión; 
desde hace tiempo, la salud pública juega un 
rol fundamental en el desarrollo y evolución 
del complejo industrial penal. Las cuarente-
nas, por ejemplo, representan una estrategia 
de contención de enfermedades y un método 
de vigilancia que sigue la lógica racista de la 
vigilancia policial. De hecho, la primera epi-
demia de plaga en los Estados Unidos conti-
nentales, un brote de peste bubónica en 1900, 
concluyó con una campaña que retrataba a 
los chinos americanos como vectores de la 
enfermedad. Los funcionarios de las ciudades 
aprobaron regulaciones discriminatorias que 
permitían que los europeos americanos deja-
ran libremente las zonas afectadas, mientras 
que a los chinos y japoneses americanos se los 
obligaba a presentar certificados de salud. En 
la actualidad, en unos treinta y cuatro estados 
se considera ilegal y un “crimen” punible ex-

poner potencialmente a una persona al VIH 
mediante la actividad sexual, incluidas las ac-
tividades que conllevan riesgo de transmisión 
bajo o nulo. En California, las personas Negras 
y latinas representan la mitad de lxs infectadxs 
con VIH y dos tercios de lxs acusadxs en casos 
de criminalización de VIH.

Pero no sólo se ha criminalizado la enfer-
medad—la criminalización y el concepto de 
“crimen” como método de control social, 
económico y político ha sido medicalizado. En 
todo—desde la arquitectura de las guardias de 
los hospitales hasta las justificaciones por el 
trabajo carcelario—puede verse la influencia 
de la polinización cruzada entre la forma en 
que los llamados expertos de las sociedades 
occidentales han respondido a las crisis de 
salud y cómo el complejo industrial penal ha 
utilizado la categorización de determinadas 
acciones como “criminales” para controlar y 
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Resistencia Crítica busca construir un 

movimiento internacional para poner fin al 
complejo industrial penal, desafiando la creencia 

de que enjaulando y controlando a la gente 
nos dará seguridad. Creemos que necesidades 

básicas como la alimentación, la vivienda y 
la libertad son las que realmente hacen que 
nuestras comunidades sean seguras. Por lo 

tanto, nuestro trabajo forma parte de las luchas 
mundiales contra la desigualdad y la falta de 

empoderamiento. El éxito del movimiento 
requiere que sus acciones reflejen las 

necesidades de las comunidades más afectadas 
por el complejo industrial penal. Y, porque 

buscamos su abolición, no podemos apoyar 
ninguna iniciativa que extienda su alcance o 

existencia.

.

La ABOLICIONISTA

Queridxs lectores:

Bienvenidxs al número 33 de La Abolicionista. Resistencia 
Crítica ha trabajado con mucho esfuerzo para reestructurar y 
revitalizar este proyecto como una herramienta organizativa 
entre la prisión y el exterior con el objetivo de abolir al com-
plejo industrial penal. Hemos revisado la estructura temática 
de nuestro periódico y la hemos convertido en un híbrido de 
columnas y artículos destacados. Cada número incluye una 
sección de Artículos Destacados con varios escritos con un 
enfoque en común y una sección aparte para columnas recu-
rrentes que brindan análisis, reflexiones, inspiración y recur-
sos críticos y oportunos para nuestra estrategia y lucha colec-
tivas. Pueden leer más sobre lo que implica esta estructura en 
nuestro Pedido de Contribuciones en la página 16.

El año 2020 ha sido un año marcado por la crisis y la agita-
ción en todo el mundo. A principios de marzo, la Organización 
Mundial de la Salud declaró al COVID-19 como una pande-
mia y se reportaron casos en más de 188 países. En el artículo 
escrito por Sarah T. Hamid (página 1), “¿Detener el virus o 
expandir el complejo industrial penal?: COVID-19, rastreo 
de contactos, vigilancia policial y la lógica carcelaria del 
control de enfermedades”, la autora ofrece un análisis de 
la tecnología utilizada para rastrear la propagación del 
virus y sobre cómo el uso del rastreo de contactos para 
monitorear la propagación del coronavirus representa una 
herramienta en común para el control de enfermedades y la 
vigilancia policial.

La teórica política Naomi Klein identifica la respuesta de los 
Estados Unidos al COVID-19 como una “doctrina del shock 
pandémica”—donde se explota la desorientación de la pobla-
ción en medio de un colapso económico a fin de implementar 
políticas radicales de “libre mercado” que enriquecen a los ri-
cos a costa de los pobres y la clase media, privatizan el seguro 
social y la atención médica, cierran fronteras, enjaulan a cada 
vez más personas, suspenden la democracia y amenazan con 
cancelar las elecciones. Esta doctrina, liderada por Trump y 
el Partido Republicano, comenzó con rescates corporativos 
sin condiciones a las aerolíneas y cruceros. Luego de que los 
Estados Unidos declararan el estado de emergencia, el go-
bierno inmediatamente inyectó 1,5 trillones de dólares en los 
mercados financieros y promulgó la ley de pandemia (Ley del 
Servicio de Salud Pública [42 USC § 264]): la declaración de 
emergencia de Trump que permite el uso extensivo de la po-
licía junto con un aumento de las fuerzas de seguridad migra-
torias y de patrulla fronteriza, las cuales están equipadas con 
tanques, uniformes antidisturbios, gases lacrimógenos y gra-
nadas de aturdimiento para atacar manifestantes. Mientras 
tanto, lxs trabajadores de la salud y los hospitales ruegan por 
equipos de protección individual y ventiladores para aquellxs 
pacientes enfermxs o moribundxs. Esta desconexión no es 
casualidad, sino parte de una respuesta calculada a esta crisis.

A su vez, la pandemia exacerba las grandes inequidades y la 
opresión estructural del capitalismo que hacen que las co-
munidades de color se vuelvan más vulnerables. Si consi-
deramos la definición de racismo de Ruth Wilson Gilmore, 
quien lo describe como “la producción y explotación avalada 
por el estado y/o extralegal de vulnerabilidades de diferentes 
grupos de personas a la muerte prematura, en geografías di-
ferentes, pero densamente interconectadas”, vemos cómo el 
COVID-19 remarca la experiencia del racismo como un con-
junto de condiciones políticas y económicas que comprome-
ten la calidad y longevidad de la vida. En los Estados Unidos, el 
pueblo Negro está muriendo de COVID-19 a una tasa 2,3 veces 
mayor que la gente blanca, y las comunidades indígenas tie-
nen una tasa de infección 3,5 veces más alta que las comuni-
dades blancas (Fuente: APM Research Lab y MedPage Today).

La desinversión sistémica y el uso activo del racismo como 
herramienta para crear políticas en el sector público y priva-
do han hecho infinitamente más difícil que la gente de color 
pueda acceder a una atención médica de calidad, obtener 
empleos estables con sueldos que les permitan vivir, tener ac-
ceso a una alimentación saludable y conseguir una vivienda 
segura y asequible. Esta inequidad se analiza en detalle en el 
artículo de Katie Tastrom “La abolición requiere de una 
justicia para personas con discapacidades” en la página 8, 
donde se hace un llamado urgente a la aplicación de princi-
pios de justicia para personas con discapacidades en nuestro 
movimiento. El escrito destaca intencionalmente los efectos 
desproporcionados y devastadores que ha tenido el COVID-19 
en las personas con discapacidades y en las comunidades 
consideradas más prescindibles por el capitalismo y el com-
plejo industrial penal.

Tal como los expertos legales y de salud han notado, las prisio-
nes, las cárceles y los centros de detención son focos conoci-
dos de enfermedades infecciosas. El Health Affairs Journal 
observa que las prisiones estadounidenses son “reservorios 
de enfermedades infecciosas” que empujan a la gente hacia 
“los caminos de las epidemias”, tal como queda demostrado 
por el enfoque negligente que los Estados Unidos han to-
mado frente a la tuberculosis, el VIH y la actual epidemia de 
hepatitis C. Para poder hacer un análisis de las lecciones de 
la pandemia de VIH/SIDA hasta el COVID-19, en el número 
33 entrevistamos a Linda Evans, Kathy Boudin y Crystal 
Mason, con la colaboración de Emily Hobson, sobre cómo 
brindar apoyo de pares dentro de prisión y sobre la defensa 
de lxs presxs durante la crisis del VIH/SIDA. Hasta octubre, 
unas 138.105 personas en prisión han dado positivo al test de 
COVID-19 (Fuente: The Marshall Project). Los nuevos casos 
entre la población carcelaria llegaron al punto más álgido a 
principios de agosto, con picos de casos positivos en Florida y 
California y brotes en Arkansas, Hawaii y Oklahoma. En este 
número también incluimos material enviado por presxs a 
ABO Comix y La Abolicionista sobre las condiciones en 
prisión con respecto al COVID-19, en donde se expresan di-

ferentes niveles de emociones en varios poemas de la sección 
Opiniones Carcelarias.

Muchos teóricxs anticapitalistas como Naomi Klein sostie-
nen que la crisis es una oportunidad para el cambio radical. 
En las crisis, las ideas que alguna vez parecían demasiado ra-
dicales ahora parecen razonables. Mientras que los Estados 
priorizan la avaricia y a aquellos considerados dignos de so-
brevivir, también vemos quién se levanta para realmente sal-
var vidas—el pueblo. La gente común ha generado esfuerzos 
de apoyo mutuo en todo el mundo para distribuir víveres y 
recursos al servicio de la preservación de la vida.

Nuestra sección de Artículos Destacados presenta muchas 
contribuciones, desde las instrucciones para crear una 
mascarilla caseras en prisión, de Shaylanna Luvme, hasta 
medicinas herbarias y defensa inmunológica basada en tradi-
ciones indígenas. Los proyectos de apoyo mutuo han sido vi-
tales para muchas de nuestras comunidades y han asegurado 
el acceso a alimentos, comidas calientes, agua y carpas para 
refugio—finalmente produciendo la valiosa infraestructura 
en favor de la vida que el Estado no puede brindar. Un ejemplo 
de estos recursos puede encontrarse en la guía de cuidados 
holísticos para que lxs presxs se protejan del COVID-19, re-
impresa en nuestra sección de Artículos Destacados del nú-
mero 33 y escrita por un grupo de trabajadores de la salud de 
California. El apoyo mutuo es fundacional al cuidado colecti-
vo que nos sacará de esta crisis y evitará crisis futuras.

El análisis anticapitalista de esta crisis nos demuestra que, 
en una crisis, o nos estafan las élites y pagamos el precio du-
rante décadas, o resistimos y obtenemos victorias de manera 
progresiva, victorias que antes parecían imposibles. Entre los 
artículos destacados también incluimos la plataforma de 
cinco puntos de Resistencia Crítica, la cual hemos creado 
al inicio de esta pandemia como una hoja de ruta sobre cómo 
construir comunidades verdaderamente saludables 
durante el brote de COVID-19 y más allá. Desde mayo de 
2020, los levantamientos internacionales han producido una 
variedad de llamados a remediar la violencia estatal y el ca-
pitalismo racial, resaltando muchos de los puntos de nuestra 
plataforma. En esta coyuntura, nuestras comunidades exigen 
de manera contundente un cambio estructural, incluidas las 
estrategias para desfinanciar a la policía, eliminar programas 
policiales enteros, resistir a las condiciones de colonialismo y 
liberar a nuestros seres queridos de las jaulas. Las comunida-
des autodeterminadas como Cherán en Michoacán, México, 
son un destello de esperanza y un vivo ejemplo de lo que un 
mundo abolicionista podría llegar a ser. Nuestra entrevista 
con Yunuén Torres nos brinda una idea sobre lo esencial 
que resultan la autodeterminación y la defensa comuni-
taria para una respuesta efectiva a la pandemia.

El número 33 también introduce columnas nuevas que se su-
man a Palomas a lxs Editores y a las actualizaciones sobre 
presxs políticxs de Hasta Que Todxs Estén en Libertad. Con 
el propósito de mantener un espacio dentro del periódico de-
dicado a las voces en prisión y para que estas puedan ofrecer 
liderazgo y lecciones sobre la lucha dentro, Stephen Wilson, 
actualmente encarcelado en Pennsylvania, escribirá una co-
lumna sobre estudios abolicionistas llamada 9971. De mane-
ra similar, nuestra nueva columna Pescando Notas Dentro 
y Fuera de Prisión está inspirada en la forma que tienen lxs 
presxs de comunicarse cuando están en confinamiento soli-
tario en California, la cual jugó un papel preponderante a la 
hora de encender la valiente resistencia de decenas de miles 
de presxs en 2011 y 2013. También incluimos columnas re-
gulares como las Retrospectivas Abby para indagar en los 
archivos de números anteriores de La Abolicionista, al igual 
que una columna para actualizar a nuestrxs lectores sobre 
avances en los proyectos vigentes de Resistencia Crítica a la 
cual hemos llamado Acciones Destacadas del Movimiento 
y que contiene contribuciones de compañerxs por la libera-
ción que nos parecen muy inspiradoras y oportunas.

A lo largo de la pandemia, hemos visto que el abolicionismo 
es el único camino hacia adelante. Décadas de organización 
con el objetivo de poner fin al complejo industrial penal han 
preparado a los movimientos de liberación para responder 
a la emergencia del COVID-19 enfocándose en priorizar el 
bienestar inmediato de la población, apoyándonos en el co-
nocimiento comunitario para construir estructuras de con-
tención y apoyo mutuo, y progresando con perspectivas a 
largo plazo. La pandemia, en su calidad de grave crisis gene-
ralizada de salud pública, necesita de exigencias y prácticas 
abolicionistas a fin de garantizar los esfuerzos para resguar-
dar la salud y la seguridad, los cuales apoyan directamente la 
capacidad de vida de la población. Esto está presente directa-
mente en los movimientos masivos para compartir recursos, 
cuidarse mutuamente y construir redes de apoyo más allá de 
los muros de prisión y las fronteras, y a lo largo de ciudades, 
pueblos, barrios y comunidades virtuales.

En palabras de Laura Whitehorn, ex presa política, luchadora 
por la libertad y actual organizadora en la campaña por la li-
beración de presxs de edad avanzada Release Aging People in 
Prison (RAPP) en Nueva York: “Necesitamos luchar encar-
nizadamente… En un momento como este, donde hay un 
desastre tremendo, o la clase dominante […] se hace más 
fuerte, o hacemos lugar para—me atrevería a decir—la 
justicia revolucionaria. Así que—libérenlxs a todxs.” Es-
peramos que este número les inspire un análisis crítico, re-
flexiones e ideas para el cuidado, la fortaleza, la supervivencia, 
el bienestar y la resistencia en este momento tan difícil.

En solidaridad y en la lucha,
Resistencia Crítica y Colectivo Editorial  
La Abolicionista ♦

Carta de lxs Editores

Shannon Knox, Just Seeds Collective. (Nuestra fortaleza está en nuestra 
conexión. Respeta la Existencia o Espera Resistencia: COVID-19)
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Recordando a Stacey Park Milbern: 
Stacey Park, una determinada organizadora del movimiento y líder por la justicia para las 
personas con discapacidades, se unió a nuestros ancestros el 19 de mayo de 2020, el día de 
su cumpleaños número 33. Stacey fue una de las dos productoras de impacto del documen-
tal de Netflix Crip Camp (Campo Discapacidad) mientras organizaba redes de apoyo mutuo 
para personas con discapacidades afectadas por los cortes a los servicios públicos y los in-
cendios forestales en el Área de la Bahía, exigiendo un análisis desde la perspectiva de la 
justicia para las personas con discapacidades sobre cómo pensamos la catástrofe climática. 
Durante años, Stacey influenció profundamente cada espacio del que participó, inspirándo-
nos a crear una praxis organizativa más interseccional, cuestionando de manera consisten-
te las formas en que construimos movimientos verdaderamente accesibles y una cultura 
liberadora. Honramos su persona y su legado con estas fotos, y compartimos sus propias 
palabras sobre la ascendencia: 

“No conozco demasiado sobre espiritualidad o sobre qué ocurre cuando morimos, pero mi vida 
queer coreana con discapacidad me hace creer que nuestros terrenales cuerpos–mentes no son 
sino una fracción, sin considerar que nuestros ancestros eligen ver sólo un esbozo de quienes 
somos. La gente a menudo asume que la ascendencia está reservada para aquellas personas de 
parentesco biológico, pero una comprensión de la ascendencia desde una perspectiva queer o 
con discapacidades establece que, al igual que en lo físico, nuestras relaciones más profundas 
son con personas con quienes elegimos conectar y a quienes elegimos honrar todos los días.

La ascendencia, al igual que el amor, es expansiva y rompe con las barreras asignadas por el 
hombre, como el modelo de la familia nuclear o las fronteras artificiales de los Estados-nación. 
Mis ancestros son personas con discapacidades que vivieron mirando por las ventanas de una 
institución, deseando mucho más para ellxs mismxs. Y es por ellxs que sé que, al reflexionar sobre 
lo que representa una “buena” vida, una oportunidad para contribuir es tan importante como 
recibir la ayuda que unx necesita. Mis ancestros son personas arrancadas de sus seres queridxs 
por la guerra y el desplazamiento. Es por ellxs que conozco el poder de construir un hogar con lo 
que tienes a mano, donde sea que estés, con quien quiera que estés. Mis ancestros son queers que 
vivieron en el Sur Americano. Es por ellxs que puedo entender la importancia de las relaciones, 
del lugar y de vivir con grandeza, incluso si esto representa un peligro. Todxs mis ancestros cono-
cen el anhelo. El anhelo a veces es nuestro lugar de conexión”.

Gracias por enseñarnos y liderarnos, Stacey. Stacey Park, ¡presente! 

Arriba a la izquierda: Stacey habla al micrófono en una manifestación. Un cartel detrás de ella 
lee: “Poder para el Pueblo: PG&E nos asesina por ganancias”. Arriba a la derecha y fotos abajo: Una 
caravana de más de 150 autos, organizada por el Disability Justice Culture Club (Club Cultural por 
la Justicia para las Personas con Discapacidades) marchó alrededor de Lake Merritt en Oakland 
el 23 de mayo de 2020 en honor a Stacey Park Milbern. Foto: Brooke Anderson.

Por Katie Tastrom

Lxs activistas con capacidades a menudo se olvidan de los 
cuerpos. O, mejor dicho, hacen suposiciones sobre cómo fun-
cionan, la velocidad en la que marchan y si lo hacen, cómo 
obtienen información, cuánto tiempo pueden permanecer 
en reuniones, cómo se comunican, etc. Resulta irónico, en 
especial para lxs abolicionistas, porque una enorme función 
del estado carcelario es castigar a los cuerpos inconformistas.

El control carcelario de los cuerpos toma muchas formas más 
allá de la prisión, como la medicación forzada, los obstáculos a 
las cirugías de confirmación de género, las instituciones, las uni-
dades psiquiátricas seguras y las “cirugías de pérdida de peso” 
coercitivas. El Estado se atribuye el control de los cuerpos dis-
capacitados de muchísimas maneras. La justicia para las per-
sonas con discapacidades comprende esta situación, y lxs 
abolicionistas necesitan entenderlo también si realmente 
queremos atacar al estado carcelario en todas sus formas.

Solidaridad más allá de los espacios donde se 
congregan las personas
Mientras escribo este texto, 985.000 personas ya han muerto 
por COVID-19 en todo el mundo, de las cuales 203.000 de esas 
muertes han ocurrido en los Estados Unidos. El COVID-19 
mata especialmente a aquellas personas con comorbilidades; 
es decir, personas con discapacidades. También se propaga 
con rapidez en espacios donde hay congregación de perso-
nas, ya sea en las cárceles u hogares para ancianos o viviendas 
grupales. No discrimina si estás encerradx y castigadx o “en 
tratamiento”. El COVID-19 nos muestra que la sociedad ve a 
las personas con discapacidades como descartables, mientras 
que a nosotrxs, que habitamos espacios donde existe congre-
gación de personas, se nos deja enfermar y morir.

Además, dado que la atención médica en la mayoría de las ins-
tituciones es muy mala, es probable que esas comorbilidades 
no se traten de manera adecuada (si es que se tratan). Si al-
guien se enferma en una institución, esa persona tiene mayo-
res probabilidades de morir. La correlación entre discapaci-
dad y encarcelamiento significa que muchas personas están 
enjauladas en prisiones y cárceles como consecuencia de sus 
discapacidades. Como ejemplo personal, (como tantas otras) 
soy trabajadora sexual; comencé luego de no poder trabajar 
en empleos tradicionales debido a mis múltiples discapacida-
des, de modo que siempre corro el riesgo de ser arrestada al 
verme forzada a acudir a una economía criminalizada.

La justicia para las personas con discapacidades es una teoría 
complementaria al abolicionismo. Es un conjunto de princi-
pios que se originaron a partir del colectivo Sins Invalid (Pe-
cados Inválidos), articulados por su cofundadora Patty Berne. 
Uno de los pilares de la justicia para las personas con discapa-
cidades es la interseccionalidad. La interseccionalidad es un 
término acuñado por Kimberlé Crenshaw para, en un princi-
pio, describir cómo las mujeres Negras sufren el racismo y el 
sexismo de formas que son más que la suma de sus partes. Este 
concepto se ha expandido para incluir a otras personas mar-
ginalizadas de múltiples maneras. En el contexto de la justicia 
para las personas con discapacidades, la interseccionalidad 
nos recuerda la importancia de incorporar a las discapacida-
des en un análisis que incluya raza, género, etc., en lugar de sólo 
enfocarnos en las discapacidades como concepto general (que 

inherentemente sig-
nifica centrarse en la 
blancura étnica).

Las personas confina-
das en instituciones no 
están allí por casuali-
dad—también estamos 
desproporcionada-
mente marginalizadxs 
por otras identidades. 
Todo esto está relacio-
nado entre sí, ya que 
no puedes hablar de abolicionismo y justicia para personas 
con discapacidades sin hablar de raza, en especial teniendo en 
cuenta que el índice de personas Negras e indígenas que están 
encarceladas y sufren discapacidades es mucho mayor que el 
de las personas que no son Negras ni indígenas. Simplemente 
no es suficiente con reconocer la interseccionalidad; una for-
ma en que la representamos es a través del liderazgo por parte 
de quienes están más afectadxs.

El liderazgo de quienes están más afectadxs
Al momento de escribir este artículo, y a medida que apare-
cen informes sobre los síntomas a largo plazo del COVID-19, 
parecería que el virus podría discapacitar a muchas más per-
sonas. El COVID-19 también hace que las personas con disca-
pacidades tengan aún mayores discapacidades y que muchas 
de ellas (en especial aquellas que viven en espacios con gran 
confluencia de personas) terminen muriendo. Incluso si 
nuestros cuerpos logran superarlo, nosotros no lo haremos. 
Y no podemos olvidarnos de cómo nos están dejando morir, 
y lo digo desde el punto de vista del activismo y del trauma. 
Si bien el COVID-19 nos ha (re)radicalizado y (re)energizado, 
también nos ha traumatizado y doblegado, y nos ha demostra-
do que de verdad nuestros cuerpos son considerados como 
algo descartable.

Es por eso que es tan importante que los movimientos estén 
liderados por quienes están más afectadxs, lo cual suena mu-
cho más fácil de lo que es, porque lxs abolicionistas no siem-
pre han sido buenxs al respecto. Para empezar, gran parte del 
movimiento abolicionista es inaccesible. Tengo dos títulos de 
grado, y a veces se me hace muy difícil no sentirme alienada 
por todo el lenguaje que utilizamos. Y ni hablar de las formas 
en que el activismo mismo, en especial el activismo de lide-
razgo, es inaccesible para la mayoría de las personas con dis-
capacidades. Por ejemplo, muchas organizaciones requieren 
y están basadas en reuniones presenciales que no siempre 
están en lugares accesibles con sillas de ruedas, e incluso si 
el recinto lo fuera, ¿lo es el escenario? ¿Podrán lxs integran-
tes escuchar con una mente abierta a alguien que muestra 
señales de discapacidad intelectual? La accesibilidad es más 
que eso, pero son algunos ejemplos. Cuando no hay personas 
con discapacidades involucradas en el movimiento y en po-
siciones de liderazgo, entonces se nos ignora. Por supuesto 
que las personas con discapacidades necesitan del aboli-
cionismo. Pero el movimiento abolicionista necesita aún 
más de las personas con discapacidades.

Vulnerabilidad y solidaridad compartidas
El COVID-19 ha representado un momento realmente intere-
sante para las personas con discapacidades. Por un lado, deja 

en manifiesto las vulnerabilidades que compartimos: de ma-
nera general, como personas en cuerpos, y específicamente, 
para aquellxs de nosotrxs que corremos un mayor riesgo de 
muerte por COVID-19 a raíz de las discapacidades y/o algún 
tipo de institucionalización. La justicia para las personas con 
discapacidades puede convertir este trauma en común en 
solidaridad, tal como lo hacen todo el tiempo las personas con 
discapacidades—tan a menudo que ni se dan cuenta.

Aquellas personas con discapacidades, incluidas (y en 
especial) aquellas que están o han sido encarceladas, 
poseen una perspectiva única sobre cómo luchar contra 
el Estado y salir airoso, o al menos sobre cómo intentar 
sobrevivir. Lxs abolicionistas con capacidades necesitan 
empezar a escuchar a las personas con discapacidades y 
comprender que hemos estado realizando un trabajo aboli-
cionista durante mucho tiempo—aunque a veces se lo llame 
desinstitucionalización o implique sentarnos con nuestrxs 
amigxs en el consultorio del médico para ayudarlxs a resis-
tir la presión de someterse a una cirugía para bajar de peso. 
Sabemos sobre cuerpos vulnerables, y sabemos cómo hacer 
de ello una virtud. La justicia para las personas con discapaci-
dades lo entiende como una oportunidad para la solidaridad. 
Nunca ha sido más importante comprender completamente 
las relaciones entre los diferentes lugares donde están en-
carceladas las personas con discapacidades y enfocarnos en 
cómo el sistema carcelario afecta a todos los cuerpos y a todas 
las mentes, tengan o no discapacidades.

Esta es exactamente la razón por la cual uno de los principios 
de la justicia para las personas con discapacidades es el lide-
razgo de quienes están más afectadxs. Como en el cuento de 
Rumpelstiltskin o el enano saltarín, las personas con disca-
pacidades toman la paja del trauma y la convierten en oro. Y 
en este momento nos ahogamos en paja. Necesitamos que el 
resto del movimiento abolicionista lo vea y entienda que des-
merecer a las personas con discapacidades y su experiencia 
es una manifestación del estado carcelario.

Recursos
• Decarcerating Disability: Deinstitutionalization and 

Prison Abolition, by Liat Ben-Moshe (University of Min-
nesota Press). [Descarcelar la discapacidad: Desinstitu-
cionalización y abolición de la prisión].

• Brilliant Imperfection: Grappling with Cure, by Eli Cla-
re (Duke University Press). [Brillante imperfección: Lu-
chando contra la cura].

• Beyond Survival: Strategies and Stories from the Trans-
formative Justice Movement, edited by Ejeris Dixon & 
Leah Lakshmi Piepzna-Samarasinha (AK Press; 30% de 
descuento en el envío a otros centros correccionales). 
[Más allá de la supervivencia: Estrategias e historias del 
movimiento por la justicia transformadora].

• Prison by Any Other Name: The Harmful Consequences 
of Popular Reforms, by Maya Schenwar & Victoria Law 
(The New Press). [Prisión con otro nombre: Las dañinas 
consecuencias de las reformas populares].

• Skin, Tooth, and Bone: The Basis of Movement is Our 
People: A Disability Justice Primer, by Sins Invalid (Sins 
Invalid). [Piel, dientes y huesos: La razón del movimiento 
es nuestra gente. Una introducción a la justicia para las 
personas con discapacidades].

Katie Tastrom es escritora, trabajadora sexual y 
artista. Su trabajo está enfocado en la intersección de 
la justicia para las personas con discapacidades y el 
abolicionismo. Actualmente se encuentra escribiendo un 
libro al respecto. Solía trabajar como abogada hasta que 
encontró una profesión menos vergonzosa, y hasta hace 
poco era cotitular del National Lawyers Guild Disability 
Justice Committee (Comité de Justicia para Personas con 
Discapacidades de la Asociación Nacional de Abogados). 
Está ubicada en su cama en Syracuse, NY. ♦

Micah Bazant, Sins Invalid (La justicia para 
las personas con discapacidades significa 
resistir juntos desde las celdas de aisla-
miento hasta las prisiones a cielo abierto. 
Existir es resistir).

La abolición requiere de una 
justicia para personas con 
discapacidades

ARTÍCULOS DESTACADOS REFLEXIÓN
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LECCIONES DE LA CRISIS 
DEL SIDA PARA NUESTRA 
LUCHA CONTRA EL COVID-19
Por Emily K Hobson, con la participación de Rory Elliott

¿Cómo podemos organizarnos juntxs dentro de prisión 
a pesar—y en contra—del COVID-19? Durante los pri-
meros años de la epidemia del VIH (Virus de Inmuno-
deficiencia Humana) y el SIDA (Síndrome de Inmuno-
deficiencia Adquirida), las personas encarceladas y sus 
defensores crearon programas para educación de pa-
res, abogaron por tratamientos y lucharon con solidari-
dad frente al estigma. A fin de aprender de esta historia 
sobre cómo podemos pedir ayuda entre nosotrxs para 
sobrevivir y desarrollar nuestra resiliencia frente a la 
muerte masiva, hemos reunido a algunxs viejxs activis-
tas que lideraron la lucha contra el VIH/SIDA dentro y 
fuera de prisión en las décadas de 1980 y 1990.

Para debatir sobre el tipo de organización dentro y fuera de 
prisión durante la crisis del VIH/SIDA en los ochenta y noven-
ta, Rory Elliott (ella), integrante del capítulo de Resistencia 
Crítica en Portland y del Colectivo Editorial La Abolicionista, 
trabajó junto con Emily Hobson (ella), profesora adjunta en la 
Universidad de Nevada, Reno, y activista e historiadora del radi-
calismo, la política queer y el VIH/SIDA en los Estados Unidos, 
para entrevistar a tres expertxs de base: Kathy Boudin (ella), ex 
presa política, cofundadora y codirectora actual del Center for 
Justice (Centro para la Justicia) en la Universidad de Columbia e 
integrante de la campaña para liberar presxs de edad avanzada 
Release Aging People in Prison (RAPP) en Nueva York; Linda 
Evans (ella), ex presa política y luchadora por la libertad desde 
hace muchos años, activa actualmente con la California Coali-
tion for Women Prisoners (Coalición de California para Muje-
res en Prisión) y el Immigrant Defense Task Force—North Bay 
Organizing Project (Equipo de Trabajo en Defensa de lxs Inmi-
grantes del Proyecto Organizativo del Norte de la Bahía); y Crys-
tal Mason (género neutro), codirectxr de Queer Rebels (Rebel-

des Queer), quien colaboró 
en el pasado con la AIDS 
Coalition to Unleash Power 
(ACT UP—Coalición del 
SIDA para Desatar el Poder) 
de San Francisco y la San 
Francisco AIDS Foundation 
(Fundación para el SIDA de 
San Francisco), organizan-
do solidaridad entre presxs 
y conectando mujeres con 
los servicios de asistencia 
para el VIH/SIDA.

¿Qué lxs llevó a organizarse dentro de prisión, 
o en solidaridad desde afuera, durante los 
primeros años de la epidemia del VIH/SIDA? 
¿Cómo eran las condiciones dentro de prisión 
para las personas con VIH/SIDA?
Linda: En 1985, yo estaba encerrada en la cárcel de DC. Mu-
chas mujeres allí eran VIH-positivo, pero no existía ningún 
tipo de educación sobre el SIDA en la cárcel. Aquellas perso-
nas que enfermaban o se realizaban análisis pensaban que se 
iban a morir enseguida. Había mucho miedo sobre cómo se 
transmitía el VIH, y si alguien se enteraba de que eras VIH-po-
sitivo, entonces tu vida podía convertirse en algo realmente 
miserable. Cuando llegué a la prisión federal en Dublin, Cali-
fornia, ocurría algo similar. La gente basaba todo en el miedo, 
y el estigma era increíble. Así es cómo empezamos.

Kathy: Yo estaba en la Institución Correccional de Bedford 
Hills en Nueva York. Estaba en contacto con mi compañero, 
preso político y copadre David Gilbert, y a fines de 1986, nues-
tro coacusado Kuwasi Balagoon falleció de SIDA. En respues-
ta a ello, David y otras dos personas en la prisión de Auburn, 
Nueva York, Mujahid Farid and Angel “Papo” Nieves, inicia-
ron el primer programa de educación de pares sobre SIDA 
en prisión. Les cancelaron el programa, pero eso nos dio una 
idea. Además, ACT UP estaba muy activa en la Ciudad de Nue-
va York, y eso nos influenció muchísimo. El estigma en Bed-
ford era enorme, y la tasa de fallecidas iba en ascenso. Para 
1989, los análisis aleatorios demostraban que una de cada cin-
co mujeres que llegaban a prisión era VIH-positivo.

Crystal: ACT UP San Francisco tenía un comité de presxs, en-
focado en su mayoría en las prisiones de hombres. Yo trabaja-
ba para el programa de mujeres en la Fundación para el SIDA 
de San Francisco cuando conocí a Judy Greenspan (quien en 
ese entonces participaba del Proyecto Carcelario de la Unión 
Americana de Libertades Civiles), quien hablaba sobre cómo 
las mujeres se enfermaban dentro de prisión y salían en li-
bertad sin ningún tipo de tratamiento o vivienda. Decidí en-
tonces acercarme a las mujeres en las prisiones de California. 
Les enviaba paquetes una y otra vez hasta que finalmente co-
menzaron a pasar los controles y a llegarles a sus manos. Las 
prisiones no me dejaban visitarlas, pero cuando las liberaban 
nos acercábamos y les facilitábamos todo tipo de servicios. En 
aquel entonces, a las mujeres se les hacía muy difícil acceder 
a diagnósticos de SIDA y apoyo por discapacidad.

Muchas personas en diferentes prisiones desa-
rrollaron educación de pares con el propósito 
de luchar contra el VIH/SIDA. Kathy ayudó a 
crear AIDS Counseling and Education (ACE—
Asesoramiento y Educación sobre el SIDA) y Lin-

da participó de Pleasanton AIDS Counseling and 
Education (PLACE—Asesoramiento y Educación 
sobre el SIDA en Pleasanton). ¿Cómo organiza-
ron estos esfuerzos?
Kathy: Primero escribimos una carta a la superintendenta, y 
ella se reunió con nosotrxs y nos dio permiso para visitar la 
enfermería. Luego trajo a hablar a los expertos en VIH/SIDA, 
pero las preguntas que se hacían demostraban que el nivel de 
estigma era enorme. Luego redactamos una propuesta para 
un programa de pares. Organizamos una mezcla de blancxs, 
latinxs y Negrxs. Teníamos cuatro objetivos: educarnos, cuidar 
de las personas enfermas, desafiar los estigmas y trabajar con 
aquellas personas que regresaban a su hogar para una reinser-
ción segura respecto de cómo lidiaban con las drogas y el sexo.

La superintendenta estuvo de acuerdo con nuestro plan, de 
modo que invitamos a otras personas y tuvimos una reunión. 
Éramos treinta y cinco personas, y hablamos de las razones 
por las cuales cada unx estaba allí. Hablamos del estigma, y 
alguien dijo: “Mi hermana tiene SIDA”. Otra dijo: “Consumía 
drogas y realmente tengo miedo a la enfermedad”, y quizás 
la quinta persona dijo: “Bueno, yo tengo SIDA”. De repente 
hubo un silencio eterno en la habitación. Tuvo mucho coraje 
en decirlo. Otras personas hablaron, y luego una de ellas dijo: 
“Recién di positivo y me gustaría aprender”. Al final de la re-
unión habíamos creado un prototipo de lo que esperábamos 
construir dentro de la prisión, que era reemplazar el estigma 
y la crueldad con confianza.

Comenzamos a tratar el tema del SIDA y a intentar que de-
jara de ser algo secreto y se convirtiera en una conversación 
pública. Trabajamos en una versión del edredón conmemo-
rativo sobre el SIDA, celebrábamos un homenaje por cada 
persona que fallecía de SIDA en la prisión, colaborábamos 
con dinero para sus familias y organizábamos un maratón de 
caminatas alrededor del patio para juntar dinero para un hos-
pital de niños con SIDA. Recibimos cursos de capacitación de 
enfermeras y médicos del Hospital Montefiore. De repente, 
la superintendenta nos canceló el programa. Continuamos 
reuniéndonos en pequeños grupos con la idea de que el pro-
grama volviera a abrirse, y luego de tres meses, finalmente 
ocurrió. La superintendenta dijo que había sido un problema 
que lxs presas instruidas ejercieran presión sobre el departa-
mento médico, pero cuando reemplazó al director médico, el 
proyecto pudo reiniciarse.

Después tuvimos una consejera de personal, una oficina y 
creamos un plan de estudios de ocho semanas. Armamos jue-
gos de roles donde una persona decía en voz alta “Tengo VIH/
SIDA”. Lo actuábamos en cada edificio y terminábamos can-
tando “Sister”, una canción de Cris Williamson sobre el cui-
dado mutuo. Las presas se abrazaban, lloraban y estaban de-
seosas por hablar. Esta fue la verdadera presentación de ACE 
(“as”)—cuyo nombre significaba Asesoramiento y Educación 
sobre el SIDA en inglés, o un “as en la manga”. Pronto entre 
cincuenta y ochenta personas se anotaron para las sesiones, y 
teníamos a mucha gente recibiendo capacitaciones, sumado 
a los grupos de asesoramiento y apoyo. Escribimos un libro, 
Breaking the Walls of Silence: AIDS and Women in a New 
York State Maximum-Security Prison (Rompiendo los mu-
ros del silencio: SIDA y mujeres en una prisión de máxima 
seguridad del estado de Nueva York), que se distribuyó en 
las prisiones de todo el país.

Al final, quienes dijeron “Tengo VIH/SIDA” jugaron un papel 
crítico. Se convirtieron en la fuerza principal por el cambio, 
porque su sinceridad ayudó a cambiar a la gente.

Linda: En la prisión federal de Dublin, un pequeño grupo 
compuesto por algunas presas puertorriqueñas, entre otras, 
recibió información para distribuir y obtuvieron una patro-
cinadora del personal. En ese entonces, el sistema federal 
permitía tener clubes. Armamos un volante y adaptamos las 
caricaturas de la artista lesbiana Alison Bechdel para que tra-
taran sobre la educación sobre el SIDA en inglés y en español. 
Lo pasamos por debajo de todas las puertas. Fue un anuncio 
de nuestra existencia, con información y con nuestro deseo 
de trabajar el estigma. Aquellas personas con VIH-positivo 
comenzaron a acercarse. Obtuvimos permiso para acompa-
ñarlas cuando se realizaran los análisis. Estas son algunas de 
las cosas que logramos.

Crystal: Tanto en la Fundación para el SIDA de San Francis-
co como en ACT UP San Francisco nos enfocamos principal-
mente en la prisión de Chowchilla, California. Teníamos un 
par de contactos a quienes podíamos enviarles información. 
Les envié una tarjeta para que se contactaran conmigo, en es-
pecial si esas mujeres iban a ser liberadas en San Francisco. 
Pero las presas mismas eran las encargadas de distribuir la 
información y armaron grupos dirigidos por pares. El médico 
en Chowchilla era horrible y no estaba calificado para tratar 
mujeres con SIDA, así que intentar reemplazar a ese médico 
fue un asunto importante.

¿Qué fue lo que logró todo ese trabajo contra 
el VIH/SIDA en las prisiones? ¿Cuáles fueron 
sus mejores momentos y victorias?
Crystal: Una vez que las mujeres comenzaron a recibir in-
formación sobre lo que estaba disponible para ellas y para 
otra gente fuera de prisión, se sintieron empoderadas a orga-
nizarse. Para mí fue una gran victoria. Se trata de llevar la 
información a la prisión, pero también de sacar informa-
ción a la calle, para que lxs presxs puedan abogar por sí 
mismxs. Todxs en prisión tienen familiares y personas fuera 
que lxs aman y se preocupan por ellxs, así que se trata de ha-

cer que todo eso cobre 
visibilidad en el mundo 
exterior.

Kathy: La educación de 
pares se convirtió en un 
campo de capacitación 
para que la gente que 
regresa a casa pueda 
conseguir empleo, in-
cluso como consejerxs 
de VIH/SIDA. Nuestra 
otra gran victoria fue 
modificar la cultura 
y pasar del estigma al 
cuidado mutuo. Esa fue 
la base para todo lo que 
hicimos.

Linda: El mayor logro fue crear comunidad. También hici-
mos un edredón—dos paneles de edredón enormes, uno para 
lxs niñxs huérfanxs y otro para las mujeres que fallecieron de 
SIDA en el sistema federal—y logramos que trajeran el Edre-
dón Conmemorativo sobre el SIDA y exhibirlo, lo cual fue una 
experiencia transformadora para ayudarnos a reconocer la 
profundidad de la crisis que atravesaban nuestras comuni-
dades y para la gente que conocíamos. Aprendimos que el 
VIH había afectado a cada una de nosotras. Conocíamos y 
amábamos gente que era VIH-positivo, y nosotras mismas 
éramos VIH-positivo. También hicimos maratones de cami-
natas y, a pesar de estar encerradas como animales y de haber 
sido degradadas a la vista de todxs, fuimos capaces de dar. Di-
mos nuestra energía, nuestros míseros salarios, y eso ayudó a 
que todas se sintieran parte de una comunidad que también 
incluía a quienes estaban fuera de los muros de prisión.

Otra importante conexión externa fue ACT UP. En parte, como 
éramos presas lesbianas, hubo un acercamiento hacia mí, 
Laura Whitehorn y Susan Rosenberg de la comunidad gay 
y lesbiana. Nos pidieron hacer declaraciones solidarias para 
las manifestaciones, y eso nos permitió hablar sobre lo que 
significaba tener VIH en prisión y por qué se necesitaba que 
hubiera solidaridad externa.

¿Qué lecciones podemos aprender de su 
historia para organizarnos frente al COVID-19?
Linda: Estoy asombrada por las diferencias entre aquel en-
tonces y ahora. Todxs están encerradxs, no existen las visitas 
ni los programas, y el acceso a las comunicaciones es extre-
madamente limitado. Eso significa que estás aislada de todo 
menos de lo que la administración te suministra. La Coalición 
de California para Mujeres en Prisión ha estado enviando 
estampillas y artículos de economato, y ha colaborado con 
dinero para pastillas. Pero nuestros equipos de visita se han 
perdido. Ahora es más difícil construir comunidad. Además, 
desde los noventa, el sistema federal prohíbe los clubes. Creo 
que ahora las prisiones son aún más represivas que cuando 
estaba encerrada.

Crystal: En este momento, nuestro trabajo es esclarecer y 
brindar información sobre lo que está ocurriendo en las pri-
siones en la actualidad con respecto al COVID-19. Sé que a 
algunxs presxs se lxs castiga por filtrar información. Debido 
a la forma en que se transmite el COVID-19, resulta más di-
fícil organizarse de persona a persona, pero sabemos que 
esa conexión es primordial.

Kathy: Un proceso de pares ayudaría al trabajo que se hace 
dentro de la prisión contra el COVID-19. Este verano, el Depar-
tamento de Correcciones de Nueva York publicó un plan de 
visitas, pero no se le consultó a ninguna persona dentro sobre 

cómo implementarlo. 
Las mujeres en prisión 
quieren las visitas, pero 
a la vez están aterroriza-
das. Muchos hombres 
dicen: “¡Sólo denme una 
visita! Quiero tocar a mi 
esposa; quiero sentar a 
mi niñx en mi regazo”. 
Sin embargo, no se ha 
educado ni ha habido 
una movilización al res-
pecto para que la gente 
pueda debatir y hacerse 
responsable sobre lo 
que implica una visita 
segura. Ha sido una si-
tuación compleja. Creo 
que el proceso de pares 
lo haría todo aún más 
seguro.

¿Qué les gustaría decirles a aquellas personas en 
prisión que actualmente se están organizando?
Linda: Cuídense. Cuídense entre sí. Estamos trabajando mu-
cho para liberar a la gente. Aquí en California ha habido mani-
festaciones todos los fines de semana, incluso frente a la casa 
del gobernador, las oficinas centrales del Departamento de 
Correcciones y Rehabilitación de California (CDCR) y la casa 
del jefe del CDCR. Continuamos luchando para lograr la libe-
ración de la gente porque sabemos que esa es la manera en 
que esas personas estarán a salvo.

Kathy: Trabajen juntxs todo lo que puedan dentro de la pri-
sión, cuídense. Es muy difícil hacerlo, pero deben apoyarse 
mutuamente. Lo más importante es liberar a la gente, aunque 
también es importante continuar la lucha por las condiciones 
dentro de la prisión. Ambas son necesarias.

Crystal: Hay gente a la que le importa lo que está ocurrien-
do en las prisiones, y gente aquí fuera que lucha por ver un 
cambio en la situación. A las personas dentro: no han sido ol-
vidadas. Nos importa lo que está sucediendo en las prisiones 
y estamos comprometidxs con esa lucha. ♦

Organización dentro y fuera de 
prisión para resistir a un virus: 

ARTÍCULOS DESTACADOS ACCIÓN

Oakland Tribune, 1993. En el centro Linda 
Evans.

Manifestación de ACT-UP en Sacramento. 
Cortesía de Mic Sweney.

Foto de Crystal Mason en Acting Up for 
Prisoners. Cortesía de Mic Sweney.
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Por Yunuén Torres, con la colaboración de Susana Draper

En 2011, en el estado de Michoacán, México, un grupo 
de mujeres indígenas locales del pequeño pueblo de 
Cherán se levantaron para defender sus bosques y sus 
tierras de los leñadores armados controlados por los 
carteles. Juntas lograron expulsar a la policía y a los 
políticos, resistiendo también a la violencia de los car-
teles. Desde el día en que lucharon y obtuvieron su sobe-
ranía, las mujeres de Cherán continúan organizándose 
y defendiendo la autonomía de su comunidad durante la 
pandemia de COVID-19.

Conversamos con Yunuén Torres, mujer P’urhépecha, 
integrante del primer Consejo de Jóvenes tras el levanta-
miento y el proceso de autodeterminación del pueblo de 
Cherán. En la entrevista, realizada por Susana Draper, 
del Colectivo Editorial La Abolicionista, Yunuén habla so-
bre la historia del levantamiento, las formas en que la co-
munidad se ha organizado frente a la pandemia y cómo 
este colectivo de mujeres expulsó de la zona a la policía y 
a los agentes del gobierno en su lucha por la autodetermi-
nación y la autonomía. Debajo reproducimos la primera 
parte de la entrevista, donde nos enfocamos en cómo el 
levantamiento ha continuado durante la pandemia de 
COVID-19. Compartiremos el resto de la entrevista en el 
próximo número 34 de La Abolicionista, que tratará so-
bre la desfinanciación de la policía. La entrevista ha sido 
editada para mayor claridad y por motivos de espacio.

¿Nos cuentas brevemente sobre el proceso de 
levantamiento en Cherán?
Yunuén: Cherán es una comunidad indígena P’urhépecha 
que se ubica en la parte más al norte del estado de Michoacán, 
México. Somos un pueblo con más de 20.000 mil habitantes 
que tradicionalmente ha estado organizado en cuatro barrios. 
Desde 2011, comenzaron a aparecer muchos temas de inse-
guridad en nuestra comunidad, como así también en todo el 
país. Surgieron problemas y conceptos a los que nosotrxs no 
estábamos acostumbradxs o que veíamos de manera muy le-
jana pero que comenzaron a hacerse presentes, como el tema 
de los secuestros, la extorsión, el acoso en la calle. Esto afecta-
ba no sólo a las mujeres sino también a los compañeros. Estos 
problemas eran provocados por los leñadores que trabajaban 
con los carteles y que eran quienes talaban nuestros montes 
y desforestaban nuestra tierra de manera clandestina, sin au-
torización de la comunidad. 

Para entonces, esto se había convertido en una especie de 
ataque muy visible sobre nuestro territorio que alcanzaba a 
las zonas sagradas. Comenzó a ser muy notorio, porque desde 
nuestro pueblo puedes observar los cerros y las montañas, y 
llegó un momento en que estaban devastadas, con caminos 
abiertos, sin árboles. La destrucción de los bosques dentro de 
nuestro territorio estaba llegando a un punto límite.

Esa fue una de las consecuencias dolorosas que enfrentó la 
comunidad, que también lidiaba con una división interna de-
bido a las diferencias políticas. Las fuertes políticas partidistas 
originaron conflictos, incluso entre familiares que habían deja-
do de hablarse por pertenecer a un partido u otro. Esa era una 
realidad difícil en Cherán porque ya no nos sentíamos libres de 
caminar por nuestras propias calles y se consideraba que era 
tu responsabilidad si algo te pasaba cuando circulabas a ciertas 
horas por la calle, como que la culpa era tuya si algo te ocurría.

Este contexto tan doloroso pudo resolverse el 15 de abril de 
2011 mediante la acción valiente de un grupo de mujeres de 
nuestra comunidad, quienes decidieron detener un camión 
de leñadores y evitar su paso, aun sabiendo que ellos estaban 
armados.

Durante todo ese día, la gente recibía novedades sobre lo 
que estaba ocurriendo y lo que podían hacer para ayudar. Y, 
a partir de entonces, fue como que toda la comunidad sintió 
la urgencia de actuar. Cada uno de nosotros pensaba que, 
si nuestras vidas estaban en riesgo, pues entonces no había 
otra salida más que poner el cuerpo y el alma para defender a 
nuestra comunidad pese a que se tenía mucho miedo de que 
fuéramos a ser agredidxs, porque los carteles eran quienes 
controlaban a los leñadores.

Esos primeros días y meses fueron momentos difíciles, in-
cluso todo el 2011, pero la gente comenzó a salir a las calles 
con un símbolo que cada hogar tiene aquí en los pueblos 
P’urhépecha—la fogata, la cual representa la tradición de la 
creación del fuego, aunque también el diálogo que se genera 
en torno a él. Entonces lo que hicimos fue sacar ese símbo-
lo de las casas a las calles, y en casi todas las esquinas había 
una fogata. Se empezaron a reunir lxs vecinxs y se generó una 
importante fuente de unidad. Era evidente que la preocupa-
ción de todxs era la misma y que las diferencias religiosas o 
políticas resultaban ya irrelevantes. Lo que nos preocupaba 
era cómo defender a la comunidad en esos momentos en que 
más lo necesitaba. Gente de todas las edades participó de esta 
organización comunitaria, que ha logrado mucho y que, en el 
transcurso de estos años, emprendió no sólo un movimiento 
social sino también una batalla legal.

Nos acompañó y apoyó el Colectivo Emancipaciones en todo 
el tema legal por nuestro reconocimiento como comuni-

dad indígena capaz de autoorganizarnos y decidir sobre nues-
tras propias formas de gobierno. Esto ayudó mucho a que el 
levantamiento de Cherán fuera algo más que un movimiento 
social que protestaba y manifestaba sus exigencias al gobier-
no nacional. Desde la vía legal, se procuró que esta situación 
se atendiera, se visibilizara a través del Estado mexicano y se 
reconociera a Cherán como un municipio con su propia or-
ganización. Jamás se nos consultó como pueblo cuando nos 
cambiaron nuestro gobierno local por un sistema de partidos 
políticos. Fue una decisión impuesta sobre nosotrxs.

Entonces, gracias a todo esto, desde ese momento quedan 
fuera todos los partidos políticos, queda fuera la policía, 
queda desconocido el ayuntamiento de ese entonces. A 
partir de 2011, se generan nuevas formas como la repre-
sentatividad de la asamblea abierta, conformando una 
estructura de gobierno comunitaria, una ronda comuni-
taria compuesta por gente de la población y en quienes 
delegamos nuestro tema de seguridad. Pues a través de 
algo abierto se nombra, elige, decide quiénes están para 
servir a la comunidad y lidiar con temas relacionados 
con la seguridad. Eso es lo que ha quedado muy claro, y 
así es como Cherán ha intentado andar por estos diversos 
caminos desde entonces.

¿Nos podrías contar ahora sobre cómo se han 
organizado en la comunidad durante el brote 
de COVID-19, cómo se ha vivido y cómo han 
enfrentado este contexto?
Yunúen: Cuando empieza a aparecer el tema de la pandemia, 
aquí en Cherán primero hubo mucho miedo de enfrentarse a 
algo que no habíamos vivido ni a lo que estábamos acostum-
bradxs. Incluso hablando con lxs mayores, cuando ocurrían 
situaciones similares, como la influenza, se vivía como algo 
que sucedía en otros lugares pero que no llegaba a Cherán. 
Eso ha cambiado porque ahora lo sentimos muy de cerca y 
las comunidades vecinas ya han presentado casos. Para mí 
es un gusto decir que el tema de la organización comunita-
ria prevalece aún en estos tiempos. Las primeras acciones 
que empezamos a implementar aquí fueron propuestas por 
lxs comunerxs en Cherán. No esperamos a que el gobierno 
comunitario respondiera, sino que la gente reaccionó y 
tomó medidas desde su propia iniciativa.

Mucha gente de los barrios comenzó a preparar comida para 
aquellas personas en las afueras del pueblo. Otrxs prepararon 
despensas para quienes subsistían del trabajo de venta de 
comidas en las escuelas, para quienes dependían de activida-
des que se suspendieron. Desde entonces, todxs empezaron 
a activarse, a colaborar. Incluso el cuerpo de maestros tam-
bién organizó una colecta para distribución de despensas. 

Son acciones que se han venido realizando a raíz de la parti-
cipación de los mismxs habitantes de Cherán. Y, obviamente, 
con el acompañamiento de nuestro gobierno comunitario, 
contamos con una comisión de salud desde donde se impar-
tieron medidas a acatar y algunas otras situaciones que nos 
van informando, como qué calles se sanitizan, cómo está el 
movimiento y demás. Se ha hecho mucho hincapié en que 
tengamos este nivel de seguridad.

Inevitablemente, no se ha podido evitar la llegada de casos, 
pero seguimos trabajando para que la situación se contenga y 
que eso no estalle aquí. La gente misma se ha reunido volun-
tariamente en las puertas de Cherán para participar en filtros 
sanitarios, y esto creo que nos ayuda a sobrellevar las cosas. 
Pero, de nuevo, [esto es posible] con la participación de la mis-
ma gente, tomando conciencia nosotrxs mismos y a partir del 
hecho de que mucha gente ha evitado salir. Las asambleas 
que estaban llevándose a cabo se suspendieron. En ese mo-
mento se acercaba el noveno aniversario del levantamiento 
del 15 de abril y también una de las fiestas más grandes de la 
comunidad que se celebraba la semana después del aniversa-
rio. Todos los preparativos que se tienen que hacer para orga-
nizar la fiesta se plantearon en la asamblea, y esta decidió sus-
pender las festividades donde se aglomerara gente, y todo el 
mundo lo respetó porque es una decisión de la propia gente; 
y desde allí es que se toman las medidas, independientemen-
te de la información que llega desde afuera. Ha habido casos 
de COVID-19 que son por situaciones particulares como, por 
ejemplo, uno de los paisanos que regresaba al pueblo traía el 
virus y se propagó a partir de ahí. Tenemos algunas ideas so-
bre cómo aparecen algunos contagios, aunque de otros no se 
sabe demasiado. Hay algunos casos, pero no hemos llegado a 
tantos todavía como en municipios cercanos.

¿Qué papel han jugado los saberes 
y tradiciones de la comunidad en la 
comprensión de la salud en este caso?
Yunúen: Bueno, el significado de Cherán viene de una pa-
labra P’urhépecha, “ch’érani”, que significa “asustar” y que 
está relacionada con la creencia de que aquí en Cherán se 
practicaba la brujería con dos vertientes: el brujo o bruja—el 
sïkuami, que es quien trabaja la energía, el alma, la conexión 
con la naturaleza y demás—pero también la “xurhijki”, quien 
tiene todo el conocimiento de la herbolaria del territorio, que 
sabe qué elementos utilizar y que hace que ese conocimiento 
sea totalmente compartido. De esta manera, desde pequeñxs 
nos acostumbramos a que en casa siempre haya plantas alter-
nativas para alguna molestia que podamos tener.

Eso es algo que sigue muy vigente aquí, que cuando tienes al-
gún malestar, sabes que puede solucionarse desde el jardín de 
tu casa primero. O sea, es como una medida que se tiene muy 
presente y que, hasta los niños, cuando les preguntas “¿Y tú, si 
te duele la panza, qué tomas?”, te indican qué planta tomar y 
cómo hacerlo. Es decir, son conocimientos que se han trans-
mitido de generación en generación, y esa es una primera 
medida de atención. La gente se acostumbra a eso. Antes de 
ir al médico, te curas primero con tu jardín. Y eso continúa. 
Ahora se ha hecho hincapié en todo ello, y las señoras y lxs 
abuelxs han trabajado mucho para enseñar qué consumir 
cuando tienes alguna afección respiratoria. Se han difundido 
y compartido los conocimientos sobre las plantas. Es algo que 
nos ha ayudado también. 

¿Cómo han sido los mecanismos de 
comunicación durante la pandemia? ¿Qué 
rol ha tenido la radio comunitaria “Fogata”? 
Yunúen: En este momento, lxs compañerxs que están al aire 
trasmiten solos en cabina. Eso ha ayudado, porque desde ahí se 
comparte lo que está sucediendo, y también es un alivio para 
que entendamos que esto es responsabilidad de todxs. Hemos 
preparado algunos programas especiales sobre cómo estamos 
viviendo esta situación desde aquí, pero también sobre otras 
experiencias desde otros territorios en México donde afrontan 
cosas similares. Porque nos esperan muchos retos.

En uno de los programas pasados se comentaba desde Oaxa-
ca, Ciudad de México y otros lugares de por aquí en Michoa-
cán cómo la pandemia también tiene sus implicancias en 
las organizaciones que buscan autonomía. De un momento 
a otro, el gobierno estaba enviando sus programas y planes, 
ejerciendo presión para implementarlos inmediatamente, 
cuando saben que eso no es posible, que los mecanismos en 
los pueblos que ya están ejerciendo su derecho a la libre de-
terminación obligan siempre a hacer la consulta a su propia 
población. Entonces, de repente te estaban imponiendo tiem-
pos para resolverlo, y eso le estaba ocurriendo a lxs compa-
ñerxs de otros pueblos. Y también se trata de cómo enfren-
tarte a este tema, porque de repente el gobierno saca ventaja 
para presionar a las comunidades. Más allá de apoyar o no es-
tas medidas, existe un análisis por parte de las comunidades 
para decir que lo que está haciendo el gobierno tampoco está 
bien y que no los vamos a dejar, aun con pandemia.

*Nota de lxs Editores: La segunda parte de esta entrevis-
ta será publicada en la sección de Artículos Destacados del 
próximo número 34 de La Abolicionista, sobre la desfinan-
ciación de la policía. ♦

Tierra y libertad: Organizándose para la 
autodeterminación durante la pandemia 
de COVID-19 en Cherán, Michoacán, México 
(Parte 1)

Estefanía Rivera for AgitArte, 
Justseeds Artists’ Cooperative

Gráfica de Lucha & Justseeds 
Artists’ Cooperative

“Desde ese momento quedan fuera todos 
los partidos políticos, queda fuera la policía, 

queda desconocido el ayuntamiento de 
ese entonces. A partir de 2011, se generan 
nuevas formas como la representatividad 
de la asamblea abierta, conformando una 
estructura de gobierno comunitaria, una 

ronda comunitaria compuesta por gente de 
la población y en quienes delegamos nuestro 

tema de seguridad. Pues a través de algo 
abierto se nombra, elige, decide quiénes 
están para servir a la comunidad y lidiar 

con temas relacionados con la seguridad. 
Eso es lo que ha quedado muy claro, y así es 
como Cherán ha intentado andar por estos 

diversos caminos desde entonces”. 
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Danica Rose y Betania Ridenour et al.

Nota de lxs Autores y Editores: Esta guía fue creada en la pri-
mavera de 2020 por un grupo del Área de la Bahía compues-
to por artistas, activistas, sanadores, trabajadores del cuerpo, 
personas anteriormente encarceladas y un abogado de Ca-
lifornia. El objetivo es ayudar a las personas encarceladas a 
cuidarse y protegerse durante la pandemia de COVID-19. Si 
bien ha habido mucha orientación por parte del Centro para 
el Control de Enfermedades, lo que se describe aquí se basa 
en la resistencia holística y la solidaridad carcelaria.

No somos profesionales médicos con licencia y no diagnos-
ticamos enfermedades ni prescribimos medicinas. La infor-
mación que compartimos aquí no tiene la intención de curar 
o tratar el COVID-19, sino empoderar a lxs presxs para que 
se sientan segurxs de hacer lo que puedan para mantenerse 
sanxs y protegidxs en este momento incierto. La información 
que recopilamos se basa en lo que se encuentra disponible 
para las personas encarceladas en California, pero también 
somos conscientes de que los productos de economato varían 
en cada estado. El Colectivo Editorial La Abolicionista ha qui-
tado algunos ítems de la sección de economato para abreviar 
la longitud de este artículo.

Nuestro principio de resistencia holística y salud es que cada 
cuerpo es diferente. Todxs tenemos diferentes necesida-
des y diferentes formas en las que nuestros cuerpos res-
ponden al estrés, las enfermedades y a los diferentes tra-
tamientos. Les recomendamos escuchar a su propio cuerpo 
y confiar en su propia experiencia. Nadie puede quitarles su 
habilidad de cuidarse a sí mismos.

Pasos simples para protegerse y ayudar a 
detener la propagación de los virus

1. Lávate las manos siempre que sea posible. Lavarse las 
manos es una de las cosas más importantes que puedes 
hacer para evitar contraer y propagar virus.

2. Evite tocarte la cara. Intenta no frotarte los ojos, la nariz 
o la boca. 

3. Cúbrete cuando toses. Algunos gérmenes y virus se 
transmiten a través el aire. Tose o estornuda en un pa-
ñuelo de papel o en el pliegue del codo para atrapar al 
virus. Si toses en tus manos, lávatelas lo antes posible.

4. Mantén tu espacio lo más limpio posible. Mantén las 
superficies limpias y evita tocar superficies que no sue-
lan limpiarse a menudo. Los virus pueden vivir fuera del 
cuerpo durante un largo período de tiempo. 

5. No toques la comida de otras personas y no permitas 
que toquen la tuya. Es un fastidio, pero compartir ali-
mentos no empacados con otras personas en este mo-
mento no es aconsejable, ya que podría propagar el virus.

Algunos consejos nutricionales para 
mantener tu sistema inmunológico y tu 
resiliencia en prisión
Aquí encontrarán algunas notas sobre cómo fortalecer su sis-
tema inmunológico mediante la nutrición. Los economatos y 
cafeterías de prisión son limitados y suelen variar. Estas notas 
fueron compiladas por Nicole Rose con la ayuda de algunas 
personas encerradas en prisiones en todo California. Tam-
bién hemos anotado qué empresas de alimentos envasados 
proporcionan algunos de estos artículos.

Vinagre de sidra de manzana: Ayuda a fortalecer tu siste-
ma inmunológico. Debido a que está fermentado, contiene 
bacterias beneficiosas y probióticos que pueden tener un 
impacto positivo en la salud inmunológica. También tiene 
propiedades antibacterianas que pueden combatir los pató-
genos que causan estragos en tu cuerpo. (Disponible a través 
de Walkenhorst).

Bananas: La fibra prebiótica que se encuentra en los plátanos 
alimenta selectivamente a las bacterias protectoras en el in-
testino. Además de proteger el tracto intestinal contra los pa-
tógenos nocivos, se cree que estas bacterias “buenas” ayudan 
a estimular la producción de células inmunes. Son también 
una excelente fuente de vitaminas y minerales, especialmen-
te potasio, vitamina B6 y vitamina C.

Sardinas, caballa y ostras enlatadas: Estos ricos alimentos 
enlatados están llenos de vitamina D y ácidos grasos omega-3, 
y además están vinculados a una reducción significativa de la 
depresión y la ansiedad. La vitamina D es llamada “vitamina 
de la luz del sol” porque puede producirse en la piel en res-

puesta a la luz solar. También juega un papel importante en la 
regulación del estado de ánimo.

Pimienta de cayena: ¡Fortalece tu sistema inmunológico! 
Activa el sistema circulatorio y ayuda a tratar el resfriado y 
la gripe. Una cucharada (5 gramos) de pimienta de cayena 
representa un 44% de la ingesta diaria recomendada de vita-
mina A. La especia también es una excelente fuente de beta-
caroteno (un poderoso antioxidante), vitamina E, vitamina C, 
vitamina B6, vitamina K y manganeso. (Disponible a través de 
Access Securepak).

Canela en polvo: Activa el sistema circulatorio y aumenta la 
temperatura corporal. Es un remedio ancestral para tratar la 
tos, el dolor de garganta o el resfrío. Ayuda también a descon-
gestionar tu pecho. Puede utilizarse como suplemento diges-
tivo para lidiar con las náuseas, flatulencias y diarrea. Puedes 
agregar canela a tus comidas, al té y a la miel. (Disponible a 
través de Access Securepak).

Aceite de coco: El aceite de coco está repleto de ácido láurico, 
un antibacteriano, antifúngico y antiviral natural. El aceite de 
coco también estimula un sistema inmunológico ya debilita-
do al mejorar el recuento de glóbulos blancos, lo cual ayuda al 
cuerpo a combatir directamente los virus. (Disponible a tra-
vés de Walkenhorst).

Ajo en polvo: Contiene compuestos antimicrobianos muy 
potentes que ayudan a combatir bacterias, parásitos y virus. 
Es una de las mejores formas de prevenir y tratar las infeccio-
nes respiratorias. (Los suplementos de ajo en polvo y cápsulas 
blandas (softgel) de ajo están disponibles a través de Access 
Securepak).

Jengibre: El jengibre ayuda con los resfriados, la gripe y la tos. 
Alivia las náuseas y el dolor de garganta. Aumenta la circula-
ción, elimina la congestión mucosa, calma el malestar esto-
macal, disipa los gases, alivia los dolores y molestias y reduce 
la inflamación. Puedes espolvorearlo sobre los alimentos o 
agregar una cucharadita en agua caliente y beberlo. (Disponi-
ble a través de Walkenhorst).

Miel: Las propiedades antioxidantes y antibacterianas de la 
miel ayudan a mejorar el sistema digestivo y a fortalecer la in-
munidad. También contiene antioxidantes, vitaminas, mine-
rales, hierro y zinc, los cuales son muy efectivos para eliminar 
los radicales libres del cuerpo. La miel es antiinflamatoria y 
un remedio calmante para la tos. Puedes agregar miel al té o 
comerla a cucharadas.

Condimentos italianos y hierbas: Albahacas, mejoranas, 
orégano, romero, salvia y tomillo. Todas estas hierbas les dan 
más sabor a las comidas y contienen potentes propiedades 
antivirales y antimicrobianas. ¡También son excelentes hier-
bas aromáticas que ayudan a nuestros pulmones! Puedes 
agregar unas cucharaditas al agua caliente y beberlas como 
té o agregarlas a tus comidas. El romero y el orégano son an-
tivirales especialmente útiles. (Mezcla italiana, romero y oré-
gano disponibles a través de Access Securepak).

Jugo de limón: Todos los cítricos tienen mucha vitamina C y, 
por lo tanto, son buenos para reforzar nuestro sistema inmu-
nológico. En una concentración lo suficientemente alta en la 
sangre, la vitamina C parece combatir ciertos virus. Durante 
una infección viral, los suministros de vitamina C del cuerpo 
se agotan rápidamente a medida que los glóbulos blancos del 
sistema inmunológico absorben y usan toda la vitamina C 
disponible. (El jugo de limón y Tajín, que contiene pimientos 
rojos y jugo de lima, están disponibles a través de Access Se-
curepak).

Avena: La avena es restauradora del sistema nervioso. Es rica 
en fibra y proteínas de alta calidad, así como en muchas vita-
minas y minerales. En un entorno tan estresante como una 
prisión, la avena es definitivamente algo que deberías comer. 
La avena es humectante y es realmente útil para la tos seca. 
(Disponible a través de Access Securepak).

Pimienta (negra): Suele estar disponible en el sector. La pi-
mienta negra ayuda a la digestión estimulando los jugos di-
gestivos, lo que facilita su ingesta. Puedes agregarla al agua 
tibia para ayudar a combatir el resfrío y las infecciones. Es es-
pecialmente buena para eliminar la tos húmeda y “mucosa”.

Sal: Una solución salina puede utilizarse como enjuague bucal 
y para hacer gárgaras. Vierte dos cucharaditas de sal y disuélve-
las en agua. Haz gárgaras con agua y sal dos veces al día. La sal 
hace que la mucosa de la parte posterior de la boca sea menos 
propensa a los virus. (Disponible a través de Access Securepak).

Tomillo: El tomillo es una hierba medicinal increíble. Pue-
des utilizarlo en agua caliente como té antibacteriano para 
calmar el dolor de garganta. Su acción antiespasmódica pue-
de ayudar a combatir la tos y la bronquitis aguda, así como 
ciertos problemas digestivos como cólicos o hinchazón. Las 
investigaciones han demostrado un efecto positivo en el esta-
do de ánimo. Uno de sus componentes, el carvacrol, aumenta 

los niveles de dopamina y serotonina. (Disponible a través de 
Walkenhorst).

Té: En general, el té es una forma estupenda de incorporar la 
medicina de las plantas para entibiar, calmar y nutrir a nues-
tro cuerpo. El agua tibia también es otra alternativa. La menta 
y la manzanilla son dos hierbas muy buenas para preparar té. 
El mentol en la menta funciona como un descongestionante, 
reduciendo las membranas inflamadas en la nariz (y facili-
tando la respiración), y ayuda a aflojar las mucosidades que 
se han acumulado en los pulmones. La menta también puede 
ayudar a aliviar los síntomas digestivos, como gases, hinchazón 
e indigestión, así como los dolores de cabeza por tensión y las 
migrañas. También ayuda a mejorar la energía, combatir las 
infecciones bacterianas, prevenir enfermedades y mejorar el 
sueño. La manzanilla reduce el estrés y la ansiedad, y además 
es una gran ayuda para el sueño. El té de manzanilla también 
está cargado de antioxidantes. Tanto la menta como la man-
zanilla relajan los músculos y reducen la irritabilidad. (Access 
Securepak tiene té de manzanilla/menta).

 Técnicas somáticas para hacer 
frente al estrés: 
Es vital entender que la mente y el cuerpo 
son lo mismo. Nuestros pensamientos y 
emociones pueden tener efectos increíbles 
en nuestra salud física. 

Automasaje: 
• Tus manos tienen un tremendo potencial de curación. 

Colócalas a la altura del centro del corazón. Trata de ima-
ginar una hermosa luz y energía que fluye de tus manos 
hacia tu corazón.

• Comienza a respirar profundamente de manera regular. 
Sigue respirando y permítete suspirar, o haz algunas ex-
presiones audibles a lo largo de este proceso.

• Date las gracias a ti mismo por todo lo que haces. Tómate 
un momento de gratitud, perdón y compasión para conti-
go mismo. Dilo en voz alta para expresar y liberar ese sen-
timiento por completo.

• Con las manos limpias, utiliza loción o aceite y masajea ha-
cia el centro del corazón, tan suave o firme como lo desees. 
Detente en el pecho, aplica presión firme con la punta de 
los dedos a lo largo del esternón durante unos minutos. 
Continúa respirando profundamente y permítete dejar ir 
cualquier emoción atascada que te haya hecho sentir an-
sioso, triste o enojado.

• Visualiza estas emociones y energías como un color. Llo-
rar a veces es una respuesta a esta práctica; sólo recuerda 
que está bien, tus lágrimas te están purificando.

• Ahora pasamos a las piernas, masajea hacia los pies y lue-
go de regreso por la parte interna de las piernas. Haz círcu-
los sobre las rodillas y los tobillos durante unos momen-
tos. Sigue hacia el vientre y el cuello y permanece un buen 
rato masajeando el cuero cabelludo y las orejas. Nuestras 
orejas son un sistema complejo que está relacionado con 
todo nuestro cuerpo y juegan un papel clave en nuestra 
supervivencia.

Ejercicios de respiración y meditación
La respiración puede fortalecer nuestro sistema respiratorio y 
cardiovascular, equilibrar la presión arterial, y también es una 
herramienta muy efectiva para combatir la ansiedad y el estrés.

Ejercicios de respiración y meditación: 
• Encuentra algo de tiempo para ti y siéntate cómodx y de-

rechx, o incluso puedes hacerlo mientras estás de pie. No 
tienes que estar quietx, y puedes hacerlo mientras te mue-
ves. No hay reglas.

• Visualiza una luz cálida y brillante que se vierte sobre tu 
cabeza y te cubre en una burbuja de protección. Respira 
lenta y profundamente por la nariz y exhala por la boca.

• A medida que inhalas, permite que se llene tu vientre, es-
tirando las costillas y el abdomen. Mientras exhalas, com-
prime el vientre hacia adentro y exprime suavemente el 
aire, liberándolo. Presta atención a las sensaciones en tu 
cuerpo, la temperatura del aire que entra, cómo algunos 
músculos pueden estar tensos y otros relajados. Muévete 
si lo necesitas.

• Tómate un momento para expresar internamente, o in-
cluso en voz alta, gratitud y amor por tu cuerpo mientras 
inhalas y exhalas. Coloca tus manos o golpea levemente 
en diferentes zonas de tu cuerpo, como el pecho, la parte 
superior de la cabeza, la garganta, el hígado y los riñones. 
Usa este momento para realizar autoafirmaciones, mantra 
u oraciones.

Autoafirmaciones: “Soy digno de amor propio”, “Estoy 
sanando”, “Soy más que mi trauma”, “Tengo mucho para 
ofrecer”, “Soy fuerte”, “Soy suficiente”.

Jin Shin Jyutsu (JSJ) es una antigua práctica 
de sanación de Japón que apoya la salud físi-
ca, emocional y espiritual. Puedes practicar 
JSJ sobre ti mismo tantas veces como desees 
sin límite de tiempo. Debido a que esta prác-
tica sana al mover la energía atrapada hacia 
las zonas que la necesitan, cuanto más la 
uses, más beneficiosa será.

Este mudra ayuda a los pulmones y alivia la 
tos. Sostener durante al menos tres minutos. 
Cuente 36 exhalaciones mientras lo sostiene.

Este mudra ayuda a todos los órganos del cuerpo y a todas 
las emociones, incluidas, entre otras, el estrés, la ansiedad y 
el miedo. Sostenga cada dedo durante al menos 2 minutos 
o hasta que sienta un pulso, luego cambie de mano. Cuente 
36 exhalaciones mientras lo sostiene. Puede encontrar que 
una mano es más relajante que la otra. Experimenta y presta 
atención. Es mejor hacerlo en ambas manos cuando el tiem-
po lo permita. ♦

COVID-19 en prisión: Protección 
y autocuidado holístico

“Cada cuerpo es diferente. Todxs tenemos 
diferentes necesidades y diferentes formas 

en las que nuestros cuerpos responden al 
estrés, las enfermedades y a los diferentes 

tratamientos”
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Instrucciones para una 
mascarilla hecha por una presa
Por Shaylanna Luvme

Hacer esta mascarilla es facilísimo. Ya cuentas con los mate-
riales que necesitas en tu celda. Se me ocurrió la idea inspi-
rada en el Dr. Oz, quien dijo que puedes hacer una mascarilla 
a partir de cualquier cosa, desde una bandana hasta papel hi-
giénico, así que eso es lo que hice—¡Hice una mascarilla de 
papel higiénico!

1. Toma tres (3) cuadrados de papel higiénico (la longitud 
de un sobre) y superpone cuatro (4) tiras de papel higié-
nico del mismo tamaño.

2. Utiliza una lapicera, lápiz o cualquier cosa que puedas 
para agujerear el papel higiénico. Haz cuatro (4) agujeros 
a los lados de la mascarilla y utiliza cualquier tipo de hilo 
(yo utilicé hilo de mi kit de costura) para coserlo a través 
de los agujeros. Átalos de tal forma que puedas pasarlos 
por detrás de tus orejas.

¡Mantente protegidx y saludable! Lávate las manos durante 
veinte (20) segundos con agua caliente varias veces al día.

*Nota de lxs Editores: Para mayor protección y para que re-
sista el vaho del sudor o la humedad, una tira de una sábana o 
camisa también puede ser un excelente material para hacer 
una mascarilla, e incluso puedes lavarla para un nuevo uso. Si 
utilizas tela, dóblala una o dos veces para hacer una especie 
de bolsillo antes de realizar los agujeros laterales con el hilo, 
tal como detalla Shaylanna. Coloca algo de papel higiénico 
doblado en el “bolsillo” para que sirva de filtro descartable.

La lucha contra el COVID-19
Por Shaylanna Luvme

De la nada, una pandemia mundial
Nos golpeó a través de los aires
En un principio se creyó que era la gripe
Pero ¿quién podría saberlo?

Una tasa de mortalidad como en las zonas de guerra
El estado de Nueva York malgastando dinero en drones de 
distanciamiento social
China ocultando la verdad con una barredera política
Zoom es ahora la nueva aplicación de comunicación social*

Se trata de algo irreconocible
Donald Trump escupiendo mentiras
La nación clausurada
La gente en sus casas perdiendo el tiempo

Conciertos desde el living
Las redes sociales en un boom imparable
Y los héroes en el frente haciendo el trabajo
Así que, ten algo de respeto y diviértete sanamente

Ya de por sí es una tarea difícil
Por eso, cuídate y usa una mascarilla
Escucha a los cantantes de las bandas
¡Y recuerda que lavarse las manos nunca es suficiente!

*Nota de lxs Editores: Estas líneas contienen algunas refe-
rencias sobre las cuales nos gustaría brindar algo de contexto. 
La referencia a China en la tercera línea de la segunda estrofa 
hace alusión a la forma en que inicialmente el gobierno chino 
subestimó la cifra de casos confirmados de COVID-19 durante 
los primeros días del brote del virus. No obstante, los Estados 
Unidos ahora se han encargado de adulterar, tal vez incluso 
mucho más, las cifras y propagar desinformación perjudi-
cial sobre el virus. La referencia a “Zoom” en la cuarta línea 
alude a la plataforma de reuniones de video online llamada 
Zoom que en la actualidad se ha popularizado como una he-
rramienta para quienes se encuentran refugiados en sus ho-
gares o realizan su trabajo desde casa como consecuencia de 
la pandemia.

Sobre el COVID-19 en una prisión 
de Texas
En el Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ), 
cientos de presxs y funcionarios han dado positivo al test de 
coronavirus (COVID-19). El personal médico también dio po-
sitivo. Miles de presxs no han sido testeados. Los análisis alea-
torios se realizan en presxs ancianos y/o enfermos.

Muchos de los presos en la Unidad Médica Estelle que han 
dado positivo, que mostraron síntomas o que fueron expues-
tos al virus fueron enviados a la Unidad de Alta Seguridad 
Estelle (“Super Seg”, “Estelle” o “Unidad HS”—o high secu-
rity), donde se los confina en cámaras de aislamiento. Pero a 
la mayoría de los presos que fueron enviados a la HS por co-
ronavirus los han traído de vuelta al edificio principal sin más 
información por parte del TDCJ. Ambas unidades Estelle han 
estado en aislamiento durante casi un mes.

Por lo general, los presos en la Unidad HS pasan a aislamiento 
cada noventa días durante dos semanas para que se realicen 
allanamientos en sus celdas, de modo que ya están acostum-
brados a estar en aislamiento, pero esta vez es diferente de-
bido al virus. Todos, incluso los presos, los funcionarios y el 
personal médico, están ansiosos y frustrados. Todos los pro-
blemas se agravan rápidamente. Los economatos y los eCom-
ms se han cancelado, y han dejado a los presos hambrientos y 
furiosos. Están hartos de comer la misma comida fría de una 
bolsa de papel tres veces al día. Se les niegan las visitas, las lla-
madas telefónicas, el recreo, el economato, los programas, los 
servicios religiosos y cualquier servicio médico considerado 
de carácter “no urgente”.

Existen diez sectores en la Unidad HS, y dos de esos sectores 
se utilizan para aquellos presos que han dado positivo al test 
de COVID-19. Los presos que no están infectados temen por 
sus vidas debido al riesgo de contaminación. Tanto los presos 
y funcionarios como el personal médico que trabaja con los 
presos infectados y/o alrededor de ellos no siempre hacen 
uso debido del equipo protector individual y se lo cambian, y 
no se los testea antes de regresar al trabajo, donde tienen con-
tacto directo o indirecto con los presos sanos.

Todos los presos en la Unidad HS son obligados a salir de sus 
celdas cada doce horas para una inspección de las mismas. 
Durante estas inspecciones, los funcionarios que no han sido 
testeados tocan todo y a todos con guantes, manos y esposas 
potencialmente contaminados. Los empleados penitencia-
rios son responsables de la propagación del virus en las Uni-
dades Estelle.

El TDCJ no dice toda la verdad sobre lo que ocurre en sus pri-
siones. La gente llama para chequear el estado de los presos, 
pero los funcionarios de la prisión se rehúsan a brindar cual-
quier tipo de información. La biblioteca legal de la unidad de 
la prisión no cuenta con una política sobre el virus aprobada 
por el TDCJ. Cuando los presos les hacen preguntas a los fun-
cionarios, ellos responden diciendo que “Todas las reglas se 
han ido por la borda” y que hay tanta confusión en el TDCJ 
que todos están asustados.

Esto representa un castigo cruel e inusual. Puede que a la 
gente fuera de prisión no le interese demasiado ahora, pero 
lo harán cuando quienes trabajan dentro de las prisiones co-
miencen a enfermarlos.

Con respeto,
Juan Javier Ornelas

Contribución sobre los efectos 
del COVID-19 en el Centro 
Correccional de Attica
Por Tonye Vickers

Han ocurrido hospitalizaciones y muertes por COVID-19 “de-
trás de los muros”.

Aquí en el Centro Correccional de Attica se toman algunas 
medidas de precaución contra la propagación del COVID-19. 
Lamentablemente, estas medidas también son una oportu-
nidad para que los funcionarios comiencen a negarles a los 
presos sus plenos derechos.

Por ejemplo, todas las instituciones en el estado de Nueva York 
han suspendido las visitas; sin embargo, los funcionarios y el 
personal “esencial” va y viene. Además, la administración ha 
repartido un Manual de Operaciones para el Centro, el cual les 
brinda a los presos el uso de teléfonos y quioscos todos los días, 

pero los opresores no siempre lo permiten. Saltan las alarmas 
constantemente, retrasando y hasta a veces cancelando las ac-
tividades, incluso cuando nadie ha salido de sus celdas.

No poder ver a tu familia y seres queridos ya es estresante, y 
ahora no poder siquiera llamarlos o enviarles un correo elec-
trónico sólo empeora la situación. Recién me entero de que 
tres familiares míos han contraído coronavirus y que mi her-
mana y otros familiares han estado llamando al centro para 
asegurarse de que estoy a salvo. No me ha llegado ningún 
mensaje. Mi hermana está preocupada por mí porque tengo 
VIH congénito y sabe que, si me contagio de coronavirus, po-
dría ser peor que cualquier otra enfermedad que haya tenido.

Mi regreso a casa está programado para el 8 de junio de 
2020 ¡y estoy asustado!* He vencido muchas afecciones en 
el transcurso de mis 36 años. He sobrevivido al cáncer dos 
veces. He contraído neumonía en varias ocasiones, y me han 
diagnosticado con el virus del papiloma humano (VPH) y 
VHS-2. También he tenido meningitis bacteriana dos veces y 
he sobrevivido. ¡Por el amor de Dios!

Pero esto me asusta. No existe medicación o vacuna para el 
coronavirus. Y temo que no haya forma de vencerlo—mucho 
menos en mi condición.

Me han denegado el traslado interestatal de supervisión de li-
bertad condicional a Virginia por el COVID-19, así que me veo 
obligado a ir a la “zona de impacto” (NYC). Estoy tan deses-
perado que hasta incluso he pensado en hacer algo para que 
me agreguen otra acusación así puedo pasar más tiempo en 
la cárcel, pero me enterado de que las cárceles del condado ni 
siquiera son seguras ahora.

Jamás imaginé que vería algo semejante en mi vida. Se siente 
como algo que he leído en libros o visto en películas y de lo 
que me he burlado, pero no causa gracia en absoluto. ES REAL.

Cada día parece que surge algo nuevo. Tanta muerte y enfer-
medad. No miro la televisión porque es tan deprimente ver el 
aumento en la cifra de muertos y los miles de nuevos casos 
diarios. ¡Me da miedo salir y enfrentarme a todo eso! Estoy 
deprimido. Y estoy decepcionado con nuestros funcionarios 
electos, quienes podrían haber hecho algo al respecto. ¡Nadie, 
de ningún partido político, está haciendo nada! Lo único que 
hago es rezar.

Que Dios proteja a mi familia R&N (rosa y negra) y a todxs 
aquellxs dentro y fuera de prisión.

Dios los bendiga a todxs, 
Tonye Vickers

*Nota de lxs Editores: Tonye ha sido liberado de Attica tal 
como estaba programado.

¿Quién es el “virus”?
Por William D. Hamby Jr #135146

El coronavirus penetra los alambrados de la prisión
mientras que nosotros, cautivos, aún portamos coronas 
como Osiris
Bendecimos a los que cumplen condena de por vida, sin li-
bertades
Y a aquellos encerrados en verdaderos infiernos
Incapaces de escapar al virus
Sin lugar donde esconderse de los mentirosos
Que nos cargan de falacias e injusticias

Y me pregunto, ¿cuál es el verdadero “virus” entre nosotros?
¿Es una enfermedad del sufrimiento, o también se trata de 
quienes construyen las prisiones
De la falta de honor y sabiduría
De la pérdida de tantas ambiciones?
¿Es extraño pensar dónde ira de visita su espíritu?
Cuando el karma entrega besos y deseos,
Qué afortunado soy de tener buenas convicciones y felici-
dad
Aun cuando me siento en un pozo infestado de virus
y no me refiero sólo al virus del corona
sino a los virus de la deshonra de aquellos que dicen llamar-
se “honorables”
y de todos aquellos que se arrodillan ante el drama

Llamo a que se enfrenten al horror
y se levanten contra el virus, el monstruo,
La injusticia es una enfermedad tan mala que nos perjudica
Así que si intentan traerme muerte porque mi verdad no 
morirá
Déjenlos odiarme por la verdad en lugar amarme por la 
mentira ♦

Estos escritos son una combinación de extractos republicados de nuestrxs 
compañerxs de ABO Comix y una muestra del material que nuestrxs lec-
tores de La Abolicionista envían a Resistencia Crítica directamente. Los 
primeros cuatro artículos son parte de la compilación de ABO Comix so-
bre expresiones de presxs LGBTQ relacionadas con la pandemia—Confi-
ned Before COVID19: A Pandemic Anthology by LGBTQ Prisoners (Con-
finadxs antes del COVID-19: Una antología de la pandemia por presxs 
LGBTQ)—compiladas durante el mes de abril de 2020. El resto del mate-
rial fue escrito por diferentes lectores de nuestro periódico y seleccionado 
por Resistencia Crítica en septiembre de 2020.

Las ofrecemos aquí en la sección de Artículos Destacados del número 33 
para amplificar las voces de nuestrxs lectores dentro de prisión, quienes 

nos informan sobre las condiciones de la pandemia y el encarcelamiento, 
y también para demostrarles a nuestrxs lectores en prisión que no están 
solos. Colectivamente, somos un recurso para la protección, resiliencia y 
supervivencia mutuas.

Para contactarte con ABO Comix, escríbeles a:

ABO Comix 
PO Box 11484 
Oakland, CA 94611

Para enviar un artículo para un próximo número de La Abolicio-
nista, lee nuestro Pedido de Contribuciones y las Pautas de Envío 
en la página 16. 

Kill Joy, Justseeds Artists’ Cooperative. (Izquierda: Crear es medicina. 
Derecha: Llorar es medicina.)

Confinadxs antes del COVID-19 y 
Opiniones Carcelarias
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¡Las vidas de lxs presxs también 
importan!
Por Ezzial Williams

Saludos, compañerxs:

A pesar de que los Estados Unidos vayan abriendo todo nueva-
mente de manera gradual, estoy casi seguro de que ustedes no 
están saliendo demasiado estos días. A medida que intentamos 
acomodarnos a esta seria amenaza afuera, me pregunto… ¿Qué 
clase de bromas están permitidas en esta cuarentena? ¡Ajá! Si 
son cursis como yo y lo adivinaron, “BROMAS INTERNAS”, en-
tonces choquemos esos cinco en espíritu por mantener el sen-
tido del humor durante estos tiempos sin precedentes. Después 
de todo, no hay una vacuna oficial ni una cura en este momento, 
y la risa bien podría ser la mejor medicina, en especial para aque-
llxs de nosotrxs dentro de prisión (sin ánimo de ofender).

En febrero, cuando me enteré por primera vez sobre el coro-
navirus, hacía bromas con que no me lo tomaría en serio hasta 
que empezara a ver a la gente caerse muerta y usando trajes 
NBQ (contra materiales peligrosos). Irónicamente, desde en-
tonces he visto ambas cosas en las noticias, y ahora me en-
cuentro intentando evitar la infección mientras estoy encar-
celado en un lugar donde el contagio se ha propagado como la 
pólvora. Al principio, los expertos predijeron que el virus haría 
un daño enorme en las prisiones y residencias para ancianos 
debido a que en este tipo de instituciones es imposible cumplir 
con el distanciamiento social. Resulta que tenían razón.

Los funcionarios a duras penas han intentado implementar 
una normativa para que cada uno estuviera a dos metros de 
distancia del otro cuando vamos al comedor. Incluso nos hicie-
ron usar unas mascarillas endebles. Además, todavía seguimos 
mezclándonos en grupos en el patio de recreos, la fila para la 
cantina y, sin dudas, en los dormitorios. Aquí en Florida y en 

todo el país ha habido muchísimos casos de muertes múltiples 
dentro de estas instituciones a raíz de la naturaleza altamente 
contagiosa de este patógeno. Los dormitorios tan próximos en-
tre sí son el escenario perfecto para la propagación del virus. 
A lo largo de todo el estado, casi mil presxs y personal de pri-
sión han contraído el virus, y algunos han muerto por compli-
caciones. Ni siquiera puedo mantenerme actualizado con las 
estadísticas de las residencias para ancianos, pero ver el daño 
de cerca me pone más nervioso que un cartero ante un perro 
furioso y temo ser otra víctima de esta amenaza virulenta. Aquí, 
en la I. C. de Cross City, el virus está relativamente contenido. 
Pero decir que estoy asustadísimo por lo que está acontecien-
do ni siquiera se acerca a describir lo que se siente estar tan 
cerca de la muerte. Sólo puedo compararlo con el miedo que 
uno podría haber tenido durante los primeros años de la crisis 
del SIDA tras haber tenido relaciones con alguien que luego 
muriera por la enfermedad.

Cuando intento hablar con otros presos aquí sobre man-
tenernos a salvo, algunos piensan que estoy desvariando o 
que estoy exagerando mi preocupación. Incluso los guardias 
me dicen que no debo preocuparme. Pero para ellos es fá-
cil decirlo, ya que todos con los que hablo están haciendo la 

cuarentena solos o con muy pocas personas. Es una historia 
diferente cuando intentas esquivar una enfermedad mortal 
mientras estás encerrado en una unidad con doscientas per-
sonas. Lamentablemente, estas son las circunstancias que 
enfrentamos como presos. Nos vemos forzados a proteger-
nos de la mejor manera posible dentro de edificios diseñados 
para derrotarnos en esta lucha. La administración no quiere 
brindarnos suministros de limpieza adicionales para higie-
nizar las superficies, así que estamos obligados a comprarles 
lavandina y toallitas clandestinamente a los asistentes médi-
cos en la cantina, porque no todos contamos con un sistema 
de apoyo allí afuera. Por suerte tengo una pequeña—aunque 
para mí es enorme—red de apoyo de amigxs afines; pero aun 
así he tenido que sacrificar la cantina y las estampillas para 
poder mantenerme a mí y a mi celda limpios. ¿Qué harían en 
mi situación? ¡Tengo miedo! Y escuchar sobre presos que son 
llevados en bolsas para cadáveres sólo aumenta mi ansiedad.

La parte más aterradora es que, a pesar de la crisis y el aumen-
to en el número de muertos, quienes están a cargo en la Ofici-
na de Prisiones y el Departamento de Correcciones se rehú-
san a abordar el tema y concederles a lxs presxs una libertad 
anticipada porque aseguran que les preocupa que alguien pe-
ligroso se les escape delante de sus narices. […] Lo único que 
espero es que quienes toman las decisiones se den cuenta de 
que ninguna solución es perfecta, lo cual no debería evitar 
que hagan uso de todo a su disposición para salvar las vidas de 
miles de presxs. Las vidas están en peligro y el tiempo apre-
mia. Algo tiene que ceder.

Ezzial Williams actualmente cumple condena en Florida. 
Pueden escribirle a:

#228036 E2-1218u
Cross City Correctional Institution
568 NE 255th Street 
Cross City, FL 32628 ♦

Kill Joy, Justseeds Artists’ Cooperative. (Izquierda: La risa es medicina. 
Derecha: Rezar es medicina).

castigar a determinadas poblaciones. El con-
trol de enfermedades y el control social repre-
sentan dos dominios de la ciencia y el arte de 
gobernar que comparten vocabularios, teorías, 
técnicas y tecnologías.

El rastreo de contactos se ha convertido en 
algo esencial en la epidemiología (el estudio de 
las epidemias de salud) para rastrear y contro-
lar las enfermedades contagiosas, fortalecien-
do y normalizando las prácticas de vigilancia. 
El proceso implica entrevistar a personas que 
se han infectado para determinar dónde han 
estado y con quién han tenido contacto—todo 
esto con la esperanza de identificar a las perso-
nas infectadas antes de que contagien a otras. 
Para una enfermedad como el coronavirus, el 
proyecto cobra una urgencia aún mayor. Los 
síntomas del coronavirus pueden tardar varios 
días en aparecer, y aquellas personas asinto-
máticas pueden transmitir la enfermedad sin 
ser conscientes de que han estado expuestas. 
El rastreo de contactos sólo puede lograrse si 
se realizan entrevistas extremadamente inva-
sivas y se recopila información personal como 
“datos”, de modo que las personas encargadas 
del rastreo puedan no sólo rastrear a aquellos 
con quien estuviste en contacto sino también 
dónde has estado, la naturaleza y duración de 
tus encuentros, y las condiciones ambientales 
bajo las cuales sucedieron esos encuentros. 
Las declaraciones del Comisionado Harrin-
gton, a pesar de haber sido criticadas por sus 
implicancias políticas, fueron reveladoras: el 
rastreo es integral a la vigilancia policial.

El anuncio de Harrington trae a la luz una ten-
dencia reciente en la vigilancia policial en los 
Estados Unidos: tratar al “crimen” como una 
crisis de salud pública y hacerlo con la ayuda 
del análisis computarizado de datos.

En los departamentos de policía, el rastreo de 
contactos está totalmente operativo. De la mis-
ma manera en que los expertos de salud pública 
rastrean los virus, la policía utiliza el mapeo de 
redes sociales (una técnica tomada de la salud 
pública) para rastrear con quién estuviste en 
contacto, quiénes son tus amigxs y familiares, 
e incluso cuáles son tus hábitos y preferencias 
sociales. A veces, se obtiene esta información de 
tu teléfono o actividad en las redes sociales (la 
Agencia de Seguridad Nacional lo llama “enca-
denamiento de contactos”), y cantidades enor-
mes de personas son criminalizadas en virtud 
de quienes son y a quienes conocen. La policía li-
dia con los eventos de violencia armada como si 
fueran virales—y con los seres humanos como 
si fueran vectores de criminalidad.

LAS MOTIVACIONES POLÍTICAS DE LAS 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Para rastrear y contener hasta el más peque-
ño brote se requiere de una labor inmensa 
por parte del equipo que investiga estos ca-
sos. Ello implica analizar detalladamente los 
fragmentos de la memoria de una persona 
para desentrañar sus contactos, desde apenas 
unos días hasta un par de semanas. Algunos 
expertos estiman que, para el rastreo de una 
enfermedad altamente infecciosa y de rápido 
contagio como el COVID-19, la mayoría de los 
estados necesitan alcanzar un requerimien-
to básico de 15 rastreadores de contactos por 
cada 100.000 personas. El pronóstico de uti-
lizar el rastreo de contactos para salir de esta 
pandemia se ha convertido rápidamente en 
una pesadilla logística.

Sin embargo, en el capitalismo del desas-
tre, el Estado considera a los desastres como 
oportunidades para apuntalar e intensificar al 
capitalismo mediante maniobras económicas 
y legales oportunas y agresivas. Los tecnólogos 
están más que listos, con asociaciones públi-
cas–privadas altamente rentables, para “resol-
ver” el desastre, explotando por una ganancia 
financiera los problemas reales que enfrenta la 
sociedad durante la crisis. En abril, apenas tres 
semanas después de que la Organización Mun-
dial de la Salud declarara al COVID-19 como 
una pandemia, Apple y Google anunciaron 
una asociación conjunta para desarrollar una 
herramienta de “rastreo de proxy”, un método 
que utiliza tu teléfono para rastrear con quién 
has estado cerca físicamente.

En lugar de emplear a miles de rastreadores 
humanos y superar problemas complejos 
como la confianza y las barreras lingüísticas, 
Silicon Valley optó por una tecnología que 
utiliza nuestros teléfonos como “sensores de 
proximidad”. La teoría es que nuestros teléfo-
nos, que siempre llevamos con nosotros, cons-
tantemente filtran datos e información. Así es 
como las empresas de publicidad—y los depar-
tamentos de policía—pueden utilizarlos para la 
vigilancia y la incitación a cometer delitos. Es-
tos datos se utilizan para rastrear al COVID-19. 
Si alguien informa que dio positivo a una prue-
ba de COVID-19, el sistema puede entonces 
desplazarse a través de sus “contactos” recien-
tes y notificarles que han estado “expuestos”.

Incluso desde el punto de vista de la vigilancia 
policial y un Estado punitivo, y de las medidas 
que se implementan al respecto, el rastreo de 
proxy no es una vigilancia perfecta. Tu teléfono 
no tiene forma de distinguir entre el contacto 
con el barista que te entregó el café detrás de 
una pantalla de plexiglás o el paseador de pe-
rros con el que te cruzas mientras haces ejer-
cicios. Pero la lógica es que esa persona está 
lo suficientemente cerca, lo suficientemente 
“aproximada”, para que podamos “aplanar la 
curva” y controlar el índice de infección. El 
costo de estar equivocados no es tan importan-
te—o eso dicen. El capitalismo y el complejo 
industrial penal insisten en que las soluciones 
de uso intensivo de datos siempre son política-
mente expeditivas, ya que las consecuencias 
de equivocarse están distribuidas de manera 
desigual.

Silicon Valley estaba preparada para ofrecer 
soluciones de rastreo de proximidad para la 
epidemia de COVID-19. Los gigantes de la in-
dustria contaban no sólo con las capacidades 
de investigación y desarrollo para llevarlo a 
cabo, sino que ya venían experimentando con 
tecnologías de “rastreo de proximidad” desde 
hacía décadas, sólo que en un campo diferen-
te—la vigilancia policial. No es casualidad que, 
desde un principio, países como Pakistán sim-
plemente reconfiguraran sus sistemas analí-
ticos “antiterrorismo” para el rastreo de con-
tactos. En los últimos diez años, el rastreo de 
asociaciones y las conclusiones aproximadas a 
partir de los datos recopilados han significado 
un avance ejemplar e innovador en la tecno-
logía de la vigilancia policial. Tanto la vigilan-
cia policial predictiva como las tecnologías de 
evaluación de riesgo y el mapeo de las redes 
sociales han influenciado a las tecnologías de 
mapeo de proximidad.

La conexión entre las empresas tecnológicas y 
la vigilancia policial ha descubierto nuevas posi-
bilidades con la pandemia de COVID-19. A prin-

cipios de septiembre de 2020, el alcalde de Los 
Ángeles anunció que el programa de rastreo 
de coronavirus de la ciudad se estaba desarro-
llando en asociación con una empresa llamada 
sp0n, Inc., comúnmente conocida por la apli-
cación “Citizen”. Citizen es una aplicación de 
“rastreo del delito” que agrupa en su plataforma 
las llamadas al 911 y la actividad ilegal reportada 
por lxs usuarixs. La aplicación de sp0n incluso 
permite que lxs usuarixs suban videos de strea-
ming (para visualizar a través de Internet).

Al igual que los sistemas automatizados para 
delatar que normalizan la vigilancia policial, 
Citizen ha estado plagada de controversias du-
rante años. Los datos que coteja son extrema-
damente parciales según quién utilice la apli-
cación y qué documenten como un “crimen” 
posible. Sin embargo, sp0n viene dirigiendo 
una campaña mediática desde hace cuatro 
años con el fin de convencer a la gente de que 
su aplicación es una fuerza para el empodera-
miento, y ha llegado incluso a alentarlxs a que 
salgan a la calle a documentar “crímenes en 
progreso”.

En marzo, la empresa dio un giro y pasó de la 
“vigilancia policial ciudadana” a asociarse con 
los gobiernos municipales en sus esfuerzos por 
llevar adelante el rastreo de contactos. Cuando 
su servicio de rastreo de proximidad fue lanza-
do en la Ciudad de Nueva York, lxs organizado-
res descubrieron que la aplicación de rastreo 
de COVID-19 recopilaba una inmensa cantidad 
de información personal: datos de ubicación, 
copias de identificación otorgada por el Estado 
e “información de salud” no especificada.

La aplicación no está diseñada para proteger 
a la gente; fue diseñada para inducir miedo, 
paranoia y una cultura de delación, llegando 
incluso a mostrarles a los usuarios mapas de 
gente “enferma”. Este tipo de aplicaciones son 
tecnologías carcelarias, y expanden la lógica 
y práctica de la criminalización hacia la salud 
pública. Y, al igual que la vigilancia policial 
computarizada, las consecuencias de equivo-
carse no se distribuirán de manera equitativa.

RASTREO DE PROXIMIDAD BASADO EN LA 
VIGILANCIA POLICIAL

En 2019, tras años de protestas, lxs organizado-
res comunitarixs lograron desmantelar el pro-
grama de Extracción y Restauración Estratégi-
ca de Los Ángeles (LASER) del Departamento 
de Policía de Los Ángeles (LAPD). El programa 
que aterrorizó a las comunidades de los Ánge-
les con un exceso de vigilancia policial duran-
te media década fue finalmente considerado 
“ineficaz” por los administradores policiales 
debido a las constantes inexactitudes y parcia-
lidades en los datos.

En julio de 2016, Keith Bursey, un hombre 
Negro de 31 años, fue asesinado por el agente 
Kumlander de la División de Pandillas para el 
Cumplimiento de la Ley del LAPD. Kumlander 
le disparó a Keith una vez en el pecho y dos 
veces en la espalda luego de una infracción 
de tránsito en una de las áreas del programa 
LASER en Los Ángeles. El LAPD utilizaba un 
análisis computarizado de datos para trazar un 
mapa de estas áreas LASER. El departamento 
de policía justificaba sus prácticas de perse-
cución, rastreo y vigilancia afirmando que era 
capaz de predecir quién tenía más probabilida-
des de cometer un acto delictivo y designando 
a los barrios frecuentados por estos individuos 
como un “riesgo elevado” para la policía. Kei-
th Bursey no fue el único que perdió la vida en 
una de las áreas LASER. Unos meses después, 

en octubre, el LAPD persiguió a un joven Ne-
gro de 18 años, Carnell Snell Jr., y le disparó 
en la espalda. En diciembre de 2016, el agente 
metropolitano Ruiz del LAPD se encontraba 
patrullando una “zona de pandillas conocida” 
(tal como fue designada por la vigilancia po-
licial) cuando inició un procedimiento de in-
fracción que terminó con Ruiz disparándole a 
Ryan Joseph, un hombre Negro de 20 años, dos 
veces en medio de la espalda. Joseph falleció a 
consecuencia de los disparos.

No se trata de considerar solamente las vidas 
que se han perdido en las áreas LASER, sino 
también a aquellas personas dentro de las cár-
celes y prisiones que pertenecen a nuestras 
comunidades y que enfrentan cargos adultera-
dos, y que muchas veces están separadas de sus 
seres queridos durante décadas—todo porque 
una computadora “aproximó” que su barrio 
era una zona peligrosa. El experimento compu-
tarizado de aproximar la “inteligencia” policial 
tuvo gravísimas consecuencias para las comu-
nidades de Los Ángeles que ya estaban excesi-
vamente vigiladas por la policía. Esa es la téc-
nica y el sistema precisos que los funcionarios 
de salud pública defienden y abogan por que 
repliquemos en la lucha contra el COVID-19. 
Estos enfoques agresivos basados en datos y 
utilizados para el majeo de enfermedades con-
llevarán errores reales y graves—y los efectos 
de esos errores se transformarán en una carga 
para las comunidades que ya son vulnerables.

Los expertos en salud pública están equivoca-
dos. No es que Harrington equiparó de manera 
errónea a la vigilancia policial con las prácticas 
de salud pública. Es que las tecnologías de ras-
treo de contactos para el control de enferme-
dades son un instrumento del complejo indus-
trial penal. Están desarrolladas para simular 
y semejar las prácticas de vigilancia policial, 
trayendo aparejados los eternos problemas de 
criminalización y deshumanización en un país 
con una herencia supremacista blanca.

La historia es notablemente consistente; los 
modelos médicos para el manejo de enferme-
dades y la criminalización comparten un do-
ble núcleo. Distinguir a uno del otro no sólo es 
irracional, sino también negligente.

Las técnicas—y las tecnologías—de un do-
minio informan al otro. El discernimiento 
abolicionista del complejo industrial penal re-
quiere tanto enfrentar esta relación como así 
también desmantelar las otras herramientas 
disponibles del complejo industrial penal.

Sarah T. Hamid es una abolicionista y orga-
nizadora de California. Lidera la campaña 
contra la tecnología de vigilancia policial en 
la Carceral Tech Resistance Network (Red 
de Resistencia Tecnológica Carcelaria) y ha 
cofundado el Prison Tech Research Group 
(Grupo de Investigación Tecnológica de las 
Prisiones), un esfuerzo colaborativo de in-
vestigación dentro y fuera de las prisiones. ♦

Viene de la página 1

Turtel Onlie
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En marzo y abril de 2020, Resistencia Crítica (CR) creó esta 
plataforma para respuestas de emergencia ante el CO-

VID-19 como hoja de ruta para apoyar la libertad, la salud y 
el cuidado colectivo, y para resistir activamente al complejo 
industrial penal (PIC) en todas sus formas, tanto durante el 
curso de la pandemia como más allá.

La abolición del PIC implica desmantelar las jaulas y las es-
tructuras opresivas a medida que construimos recursos, 
prácticas e instituciones que sirvan de apoyo a comunidades 
saludables y autodeterminadas. Esto requiere de la partici-
pación de todxs nosotrxs. Como Ruthie Gilmore mencionó 
durante el evento llevado a cabo en septiembre de 2019, titu-
lado Los Angeles for Abolition: Dismantling Jails and Building 
Liberation (Los Ángeles por la abolición: Desmantelando las 
cárceles y construyendo la liberación), “la abolición es un 
programa de cambio radical ideado a partir del trabajo que la 
gente realiza en diferentes luchas todos los días”.

Aquí fomentamos exigencias críticas en pos de establecer 
medidas para tratar las necesidades de lxs presxs y de seres 
queridos, de gente que se enfrenta a la inseguridad alimen-
taria y habitacional—a largo plazo o junto con la pérdida del 
empleo en estos momentos—y de gente que es perseguida 
para su arresto y detención. Son pasos claros, reales y con-
cretos para lidiar con la pandemia que ahora afecta a mi-
llones de las personas más vulnerables y para cambiar las 
estructuras sociales y políticas que garantizan esa vulnera-
bilidad.

La forma en que lidiamos con esta crisis determinará cómo se 
verá nuestra sociedad una vez que la crisis termine. Estamos 
comprometidxs a sembrar un futuro más abolicionista.

Estas son las organizaciones que apoyan nuestra plataforma:

• Black and Pink (Negro y Rosa)
• Black Visions Collective (Colectivo Visiones Negras)
• California Coalition for Women Prisoners (Coalición de 

California para Mujeres en Prisión)
• Californians United for a Responsible Budget (Califor-

nianxs Unidxs por un Presupuesto Responsable)
• Chicago Community Bond Fund (Fondo Comunitario de 

Fianzas de Chicago)
• Community Justice Exchange (Intercambio de Justicia Co-

munitaria)
• Critical Resistance (Resistencia Crítica)
• Dignity Not Detention Coalition (Coalición Dignidad y No 

Detención)
• East Tennessee Harm Reduction (Reducción de Daños de 

East Tennessee)
• LGBT Books to Prisoners (Libros LGBT para Presxs)
• National Council for Incarcerated and Formerly Incarce-

rated Women and Girls (Consejo Nacional para Mujeres y 
Niñas Encarceladas o Previamente Encarceladas)

• National Lawyers Guild (Asociación Nacional de Abogados)
• Philadelphia Bail Fund (Fondo de Fianzas de Philadelphia)
• Reclaim the Block (Reclamar la Cuadra)
• Release Aging People in Prison (Libertad a lxs Presxs de 

Edad Avanzada)
• Southerners on New Ground (Sureñxs en Nuevo Territorio)
• Survived & Punished (Sobrevivientes y Castigadxs)
• The Red Nation (La Nación Roja)

La ilustración de los puntos de nuestra plataforma es de Jere-
miah Durian-Williams, creada para el número 33 de La Aboli-
cionista. ♦

Por comunidades saludables ahora y más 
allá del COVID-19:
Una plataforma abolicionista de Resistencia Crítica

PARA COMUNIDADES
SALUDABLES AHORA Y

MÁS ALLÁ DEL COVID-19

PLATAFORMA ABOLICIONISTA DE RESISTENCIA CRÍTICA

EXIGIR LA LIBERTAD DE TODAS LAS
PERSONAS ENCARCELADAS Y
DETENIDAS
Las prisiones, cárceles, centros de detención e instalaciones

psiquiátricas son sitios en los que el virus COVID-19 se está propagando

en tasas exponenciales. El contexto carcelario es incapaz de mantener

a las personas saludables y seguras, por lo que debemos priorizar la

liberación inmediata de todas las personas encarceladas y el acceso a

medidas de seguridad para quienes todavía están dentro. Debemos

liberarlxs a todxs.

RESISTIR LA VIGILANCIA, LA
VIGILANCIA POLICIAL Y LAS
RESPUESTAS MILITARIZADAS AL
COVID-19
Históricamente, las crisis y desastres han sido usados como una

justificación para aumentar los recursos y el poder de las respuestas

policiales y militares. Una vez que las crisis pasan, ese aumento en

capacidades y respuestas se convierte en una nueva norma. Por eso,

no debemos ceder ante ningún llamado de vigilancia, policíal o

militar, como modos de gestionar la vida de las personas a raíz del

COVID-19. En estos tiempos se hace imperativo cesar el contacto con

la policía y usar la solidaridad colectiva y comunitaria para apoyarse

mutuamente.

EXIGIR EL ACCESO A UNA SALUD DE
CALIDAD AHORA Y EN EL FUTURO
El brote del virus COVID-19 ha revelado nuestra dolorosamente

desfinanciada infraestructura de salud, a la vez que ha reafirmado

su conexión con los sistemas de criminalización y control de la

población. Hemos llegado a este punto como consecuencia de

muchas décadas dedicadas a fortalecer el complejo industrial

penal, dejando de lado las inversiones en salud. Debemos

movernos rápidamente hacia un sistema de salud que sea

accesible, sólido, colectivo - y que no esté entrelazado con la

vigilancia y la vigilancia policial. Lxs trabajadores de salud deben

estar correctamente financiadxs y equipadxs para cuidar a la

comunidad.

ASEGURAR EL ACCESO A LA
VIVIENDA, LA ALIMENTACIÓN Y LA
SEGURIDAD ECONÓMICA
Esta crisis ha subrayado la necesidad de que todas las personas

tengan acceso inmediato a una vivienda estable, a necesidades

básicas como la comida y el agua, y a la seguridad económica. Todo

esto es necesario para sobrevivir y, sin embargo, el complejo

industrial penal se alimenta de la falta de acceso a estos recursos

básicos y la perpetúa. Dado el aumento de precariedad de tantas

personas que ya eran vulnerables y que, careciendo de las

necesidades más básicas, son criminalizadas por sus esfuerzos para

sobrevivir, la única solución es satisfacer las necesidades de las

comunidades para garantizar la salud y seguridad de todxs.

A esta pandemia no la frenan las fronteras, por

lo tanto, nuestra solidaridad y nuestra

respuesta deben ser internacionales. Por

mucho tiempo, los momentos de crisis y

desastres han sido utilizados como un pretexto

para justificar restricciones al acceso de la

población a la movilidad y a cuidados de salud.

Toda frontera o sanción que limite la movilidad

o el acceso de la población a cuidados de salud

o el intercambio de alimentos y productos

sanitarios entre países y territorios tiene que

levantarse.

Imágenes de Jeremiah Durian-Williams

APOYAR EL INTERNACIONALISMO / TERMINAR
CON EL IMPERIALISMO & MILITARISMO

www.criticalresistance.org
Ilustraciones de Jeremiah Durian-Williams.

“La forma en que lidiamos con esta crisis 
determinará cómo se verá nuestra sociedad 

una vez que la crisis termine. Estamos 
comprometidxs a sembrar un futuro más 

abolicionista”.

Ashley Lukashevsky, 
People’s Paper Co-Op. 
(Como un pájaro en el 
cielo, vuelo bien alto.
Más libre que cualquier 
sentimiento, libre como 
la manteca cuando se 
derrite).

ARTÍCULOS DESTACADOS REFLEXIÓN
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Resistencia
Por Cory Lambing

Desde el cemento y el acero, los verdaderos pensamientos de 
resistencia se manifiestan, nacen y crecen en las mentes de 
aquellxs que han sido infectadxs por la pobreza, el “crimen”, 
el racismo y las adicciones. Permanecemos de pie en largas 
filas para que nos arresten y encadenen, nos acusen, juzguen 
y condenen, y luego nos envíen a prisión. Continuamos vi-
viendo en dolor como si no representara más que otra conse-
cuencia del juego. Nos sentamos. Pensamos. Reflexionamos 
hasta que vislumbramos la verdad repentina. Luego la resis-
tencia comienza a fluir a través de nuestras perspectivas.

Aquí nos sentamos y nos 
preparamos para las ad-
versidades. Nos entre-
namos para desarrollar 
nuestra resistencia física 
y mental. Nos entrenamos 
para fortalecernos. Nos 
entrenamos para rom-
per—no sólo las cadenas 
sino también los eslabo-
nes, asegurándonos de que 
lo que decimos es lo que te 
hace pensar. Resistencia. 
Nos esforzamos para afilar 
nuestra mente como una 
cuchilla y nuestro cuerpo 
como el acero que nos en-
cierra. Luchamos para ha-

cer que nuestros opresores vean, pero que también sientan, 
que nuestra agresión es muy real. Debemos hacerles enten-
der que jamás podrán doblegar nuestra voluntad.

En prisión aprendemos que el tiempo es vida y que la vida es 
tiempo, y la regla implícita es que “Si no jodo con tu tiempo, 

entonces mejor no jodas con el mío”. Dejamos que nuestras 
palabras se conviertan en obras de arte radicales y que nos 
transporten fuera de estos muros y enciendan fuegos en las 
mentes y en los corazones de la gente. Esto comprueba que lo 
mejor de lo que somos no puede encerrarse o restringirse en 
estos cementerios desolados del gobierno.

Decimos la verdad tal como la conocemos para que otrxs 
puedan saber cómo es vivir en dolor y aun así permanecer 
fuertes, verdaderos y resistentes. Vivimos por la verdad que 
resguardan nuestros corazones, esparciendo conciencia de 
celda en celda, de un nivel a otro, ofreciendo pensamientos 
fértiles, cual regalos sin envolver, que llevan a la reflexión, de-
jando permear a la verdad a través de los muros que confinan 
nuestros cuerpos, pero nunca nuestras mentes.

De alguna forma, en un ambiente primitivo como este se ha 
vuelto algo natural ver a tantas personas llenas de odio, re-
sentimiento, furia y hostilidad. Con nuestra visión periférica 
hemos visto cómo la prisión ha dado a luz a la depredación y 
cómo esa depredación puede carcomer el alma de un preso 
[o presa] hasta que no queda nada excepto el aura de vileza, 
maldad, podredumbre y corrupción.

Pero con nuestra visión perspicaz y profunda hemos visto a la 
prisión gestar la creación y también hemos visto a la prisión 
gestar la liberación. La hemos visto crecer y desarrollarse 
hasta convertirse en verdad y belleza. La Abolicionista es un 
reflejo de esa belleza. ¡Continúen así!

En solidaridad,
Cory Lambing

Luchando por el Cambio
Extracto de una carta de Joseph L. Gallerdo

La experiencia de nuestras vicisitudes y circunstancias es lo 
que define nuestro carácter. Podemos dejar que esas vicisitu-
des endurezcan nuestros corazones o que esas circunstan-
cias actúen como un cincel socavando todas esas impurezas. 
Puesto que nadie estuvo en una posición de ayudarme cuan-
do más lo necesitaba, he tenido el don de contar con el saber 
hacer para obtener los medios que me permitan continuar 
ayudando a aquellas personas que realmente deseen cam-
biar, de a una por vez. Tienes que saber que, mientras tengas 

un ápice de aliento en tus pulmones, todavía hay tiempo para 
revertir esas mentiras con las que nos hemos estado alimen-
tando, mentiras que hemos estado guardando desde nuestras 
infancias. […] El cambio primero debe venir desde nuestro 
interior.

La luta continua.

Mr. Gallerdo, Joseph L. # J77179
California Men’s Colony (CMC)
PO Box 8103
San Luis Obispo, CA 93409-8103

Carrete
Por Horace Thomas

Más allá de estos muros
Todo lo que veo es un rayo de esperanza
Me ponen en libertad…

Entonces salgo por la puerta
Bruscamente hacia la calle
Mi corazón acelerado
Sin perder ni un latido

Levanto la vista y sonrío
De frente al sol
Feliz en la lluvia
La vida ha comenzado

Detrás de estos muros
La vida se detiene de repente
La pena y la tristeza
Hunden tu espíritu…

La mente toma el control
Reproduciéndose como un carrete
Empujándote hacia delante
Para no sellar nuestro destino

Horace Thomas es un poeta y escritor independiente que ac-
tualmente cumple condena en la Prisión Estatal de Soledad 
en California. Pueden escribirle a:
Horace Thomas J-42454 
A3-109 SVSP
PO Box 1050
Soledad, CA 93960 ♦

David Loewenstein Justseeds Artists’ 
Cooperative. (La amabilidad, la com-
pasión y el apoyo mutuo nos sacarán 
adelante).

Palomas a lxs 
Editores

La retrospectiva del número 33 de Abby se remite al núme-
ro 5, impreso en el invierno de 2006. En este artículo, Liz 
Samuels, doctora abolicionista y antigua integrante del ca-
pítulo de Resistencia Crítica en Oakland, analiza la historia 
de la experimentación médica en personas encarceladas 
en nombre del “beneficio público”. Reimprimimos este artí-
culo para nuestrxs lectores en un momento clave: el mundo 
se enfrenta a una seria crisis de salud pública ante la pro-
pagación del coronavirus, y aún falta descubrir una vacuna 
o una solución sanitaria viable.

“Condición crítica: Ocupándose 
de los negocios… y nada más”
Por Liz Samuels

El 13 de agosto de 2006, el New York Times publicó un artí-
culo sobre la experimentación médica en presxs. El artículo 
analizaba una propuesta sugerida por el Instituto de Medici-
na de la Academia Nacional de Ciencias [ahora llamado Aca-
demia Nacional de Medicina] en julio de 2006 para reducir 
las restricciones sobre la participación de presxs en ensayos 
farmacológicos. Pero cuando exigimos acceso a la atención 
médica de calidad en realidad hablamos de otra cosa. El abuso 
de presxs en ensayos farmacológicos ya ocurrió en el pasa-
do y fácilmente podría ocurrir otra vez. Informarnos sobre la 
historia de la experimentación en presxs puede prevenir más 
abusos ahora y en el futuro. Además, el dinero que ofrecen 
por participar en estos ensayos no vale la pena.

Cuando hablamos de abusos en la experimentación médica, hay 
dos ensayos que a menudo vienen a la mente: los experimentos 
médicos llevados a cabo por los médicos nazis durante la Segun-
da Guerra Mundial y el Estudio de Sífilis de Tuskegee, el cual es-
tuvo vigente desde 1932 a 1972. Los médicos nazis realizaron una 
variedad de experimentos mutilantes y abusivos en los campos 
de concentración, como congelar personas vivas, infectar a lxs 
presxs con malaria o tifus para evaluar el tratamiento con fár-
macos, exponerlos a gases tóxicos y realizar esterilizaciones, 
disecciones y trasplantes quirúrgicos. La mayoría de esas perso-
nas murieron durante los experimentos. Los médicos a cargo de 
los estudios dijeron que los habían realizado para profundizar el 
conocimiento médico, citando como modelo para su trabajo los 
experimentos en presxs llevados a cabo en los Estados Unidos. 
El Código de Núremberg—una serie de principios internacio-
nales para la experimentación médica en humanos—se esta-
bleció cuando estos médicos fueron juzgados por crímenes de 
guerra en 1947. Uno de los requerimientos de este código es que 
los participantes sean voluntarios, brinden su consentimiento 
informado y queden exentos de daños personales o mentales, 
discapacidades o muerte.

En 1932, el Instituto Tuskegee, en Tuskegee, Alabama, reclutó 
a 399 hombres Negros portadores de sífilis para participar de 

un estudio sobre la enfermedad que se extendió durante cua-
tro décadas. Estos hombres no brindaron su consentimiento 
informado y tampoco se les comunicó que tenían sífilis. Por el 
contrario, les dijeron que tenían “mala sangre”, y se les ofreció 
atención médica gratuita, transporte hacia la clínica, una comi-
da caliente y 50 dólares para un funeral en caso de muerte. Las 
personas a cargo del estudio sabían que los sujetos tenían sífilis 
y no les brindaron atención médica, a pesar de que ya en 1947 
la penicilina era utilizada ampliamente como tratamiento. En 
su lugar, los médicos observaron el curso de la enfermedad—la 
manera en que se propagaba y terminaba con la vida de estos 
individuos—con el fin de obtener información para la “salud 
pública”. Estas prácticas violaban por completo no sólo la ética 
humana más básica sino también el Código de Núremberg. El 
estudio concluyó a raíz de una filtración a los medios de comu-
nicación en 1972, y sólo cuarenta y cuatro hombres sobrevivie-
ron. La Asociación Nacional para el Progreso de las Personas 
de Color (NAACP) ganó una demanda judicial colectiva por 
9 millones de dólares y tratamiento médico gratuito para los 
participantes del estudio que sobrevivieron y para los familia-
res que resultaron infectados a lo largo del estudio. Las revela-
ciones de los abusos en Tuskegee también lograron impulsar 
la Ley Nacional de Investigación de 1974, la cual exige que las 
instituciones que reciban fondos federales establezcan juntas 
de revisión institucional para todos los estudios médicos.

Hasta principios de 1970, cerca del 90% de todos los fármacos 
fueron probados en presxs. Las pruebas en presxs cobraron 
particular popularidad luego de la Segunda Guerra Mundial. 
En Holmesburg, una prisión en Philadelphia, los ensayos 
farmacológicos en presos desde 1950 hasta mediados de los 
setenta tuvieron consecuencias desastrosas a corto y largo 
plazo. A los presos se les pagaban cientos de dólares por par-
ticipar—una suma mucho más significativa que los centavos 
por hora que podían ganar trabajando en la cocina o fabrican-
do zapatos. Los participantes desconocían la clase de quími-
cos que se estaban probando en sus cuerpos, aunque se les 
informó que estos eran inocuos. Los presos sufrieron quema-

duras, cicatrices, sarpullidos, cortes, náuseas, decoloración de 
la piel, fiebre, pérdida de uñas, infecciones y daño hepático 
como consecuencia de las lociones, polvos y medicaciones 
experimentales. La mayoría de los experimentos fueron rea-
lizados para Johnson & Johnson, Dow Chemical, RJ Reynolds 
y el Ejército de los Estados Unidos. El Ejército realizó pruebas 
con sustancias químicas como el agente naranja (un químico 
cancerígeno utilizado en la Guerra de Vietnam) y dosis eleva-
das de alucinógenos que hacían que los presos tuvieran visio-
nes aterradoras y daños psicológicos a largo plazo.

Los experimentos en Holmesburg finalizaron en 1974. Muchos 
de los presos no pudieron elevar demandas judiciales porque 
habían firmado una renuncia a cualquier reclamo, pero otros 
no. En 1986, un preso que había sufrido sarpullidos perma-
nentes por las lociones que se probaron en su piel llegó a un 
acuerdo por 40.000 dólares con la Ciudad de Philadelphia. Ac-
tualmente hay una demanda judicial colectiva en nombre de 
unos trescientos presos por los daños físicos provocados como 
consecuencia de los experimentos. Uno de los hombres que 
presentó la demanda ha tenido hinchazón en las manos desde 
que fue sometido a esos experimentos. Los daños mentales y 
físicos, sumados a las discapacidades causadas por estos ex-
perimentos, violaron directamente el Código de Núremberg, 
pero para el Dr. Albert M. Kligman, quien dirigió los ensayos en 
Holmesburg, no hubo nada malo con esos experimentos. Klig-
man afirma que los fármacos radioactivos, carcinogénicos y 
psicotrópicos se suministraron en dosis bajas y representaron 
un beneficio enorme para la población. ¿Qué población? ¿No 
eran acaso los presos perjudicados en estos ensayos, al igual 
que sus familias, parte de la población?

Lxs presxs de todo el país han sido utilizados en ensayos clí-
nicos, y lxs presxs de California no son la excepción. Entre 
1918 y 1922, en la Prisión Estatal de San Quintín se realizaron 
experimentos de trasplante testicular en presos seniles. Al 
mismo tiempo que se llevaban a cabo experimentos médicos 
y cosméticos en Holmesburg, a lo largo y ancho de California 
se realizaban experimentos similares, tanto médicos como 
cosméticos y psicológicos. Si bien existían sistemas de super-
visión, los abusos no tenían control. Se utilizaba a lxs presxs 
en pruebas dermatológicas, psicológicas y de tolerancia al do-
lor. En 1962, por ejemplo, en la prisión de Vacaville, conocida 
como Instalación Médica de California (CMF), una empresa 
farmacéutica llamada Lederle financió una prueba de tole-
rancia al dolor utilizando una enzima que se les inyectaba a 
los presos en los músculos y les provocaba fiebre, escalofríos 
y un dolor extremo. El uso de fármacos no autorizados, las do-

PRESENTAMOS LAS 
RETROSPECTIVAS ABBY
Retrospectivas Abby es una nueva columna en la cual reimprimiremos artículos selectos de nuestro 
archivo de números pasados de “Abby” (así es como lxs integrantes de Resistencia Crítica le dicen ca-
riñosamente a La Abolicionista). Esperamos que esta columna ayude a nuestrxs lectores a reflexionar 
de manera crítica sobre la historia de La Abolicionista, el archivo de análisis abolicionista que estamos 
creando y la naturaleza dialéctica de la lucha por la abolición del complejo industrial penal.

“El abuso de presxs en ensayos 
farmacológicos ya ocurrió en el pasado 

y fácilmente podría ocurrir otra vez. 
Informarnos sobre la historia de la 

experimentación en presxs puede prevenir 
más abusos ahora y en el futuro. Además, el 
dinero que ofrecen por participar en estos 

ensayos no vale la pena”. 

Lxs trabajadores de la salud, lxs sanadores y lxs estudiantes de las profesio-
nes de la salud y el cuidado hicieron una caravana por el Puente de la Bahía 
desde Oakland hasta SF y se manifestaron en Precita Park el 20 de junio de 
2020 para defender al movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras 
Importan) en la protesta de Black Health Matters (La Salud Negra Importa). 
Foto de Brooke Anderson.

Continúa en la página siguiente
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sis incorrectas de medicamentos aprobados y la administra-
ción de drogas psicotrópicas como castigo o control por parte 
del personal no-médico de la institución han representado 
serios problemas para CMF, el Instituto para Mujeres de Ca-
lifornia y la Prisión Federal de Lompoc. No se han permitido 
ensayos semejantes en California desde hace cuarenta años. 
Según Rachel Kagan, vocera de la sindicatura federal, a pesar 
de las recomendaciones vigentes del Instituto de Medicina, 
lxs presxs en las prisiones estatales de California no partici-
parán de experimentos médicos hasta que el estado de Ca-
lifornia pueda garantizarles atención médica básica, lo cual 
estima que tardará entre cinco y diez años.

El Instituto de Medicina asegura que no es necesario que lxs 
presxs cuenten con acceso a la atención médica básica para 
incluirlxs en ensayos farmacológicos futuros. De hecho, el 
instituto identifica como “presxs” a todas aquellas personas 
encarceladas, en libertad bajo palabra y en libertad condi-
cional y confía en que las normas que establecerá ayudarán 
a prevenir abusos y daños durante los ensayos farmacológi-
cos—a pesar de que anteriormente las regulaciones hayan 
sido ignoradas en provecho del financiamiento.

El Instituto de Medicina reafirma su intención de incluir a lxs 
presxs en los ensayos debido a la gran incidencia de enfermeda-

des infecciosas entre la población carcelaria (hasta diez veces más 
alta que en la población común). También afirma que los experi-
mentos beneficiarán a lxs participantes que padecen enfermeda-
des crónicas o infecciosas, y que incluso estos experimentos son 
esenciales para mejorar su tratamiento. ¿Están recomendando 
ensayos farmacológicos para mejorar la salud de la gente en lu-
gar de asegurar acceso a la atención médica de calidad? Aun si 
existieran beneficios positivos en el corto plazo para aquellas per-
sonas involucradas en estos ensayos, ¿tendrían lxs participantes 
y sus familias acceso a los medicamentos desarrollados? Sin se-
guro de salud o acceso a la atención médica, estos medicamentos 
probablemente sean casi imposibles de conseguir.

Uno de los fundamentos principales del Código de Núrem-
berg establece que los participantes sean voluntarios y estén 
informados; sin embargo, lxs presxs conviven en un ambien-
te coercitivo. ¿Cómo puede ser posible el consentimiento en 
esas circunstancias? Si un grupo de investigadores farmaco-
lógicos ingresara a una prisión, donde no existe una atención 
médica adecuada, y te aseguraran beneficios de salud prome-
tedores, ¿qué harías? Si te ofrecieran 100 dólares para parti-
cipar en un estudio clínico cuando ganas ocho centavos por 
hora como encargadx de los desayunos, ¿qué elegirías? Si te 
ofrecieran una celda privada cuando siempre has vivido en 
un pabellón superpoblado, ¿te mudarías?

Lo que tienen en común los médicos acusados en los juicios 
de Núremberg y los médicos de Tuskegee, Holmesburg, San 
Quintín, Vacaville y ahora el Instituto de Medicina es que to-
dos creen que los experimentos realizados en presxs benefi-
ciarán a la población. Lo que se insinúa con este razonamien-
to es que lxs presxs de alguna manera no forman parte de la 
población. Son pérdidas prescindibles para el beneficio públi-
co, un grupo aparte con menos humanidad y muchos menos 
derechos. Estas son precisamente las actitudes y perspectivas 
que permiten y autorizan los abusos en el presente, tal como 
ha sucedido en el pasado y como probablemente suceda en el 
futuro. Antes de que el Instituto de Medicina siquiera piense 
en iniciar un nuevo ensayo farmacológico, tal vez deberían 
garantizarle a la gente una atención médica de calidad.

Lxs presxs se han instruido y han abogado por su salud duran-
te décadas como parte de un movimiento a favor del acceso 
a la atención médica. El próximo número estará centrado en 
lo que la gente puede hacer para luchar por el derecho a una 
atención médica de calidad y cómo nosotrxs podemos conti-
nuar esa lucha.

Hasta la próxima… que estén bien.
En solidaridad,
liz ♦

A fin de presentar esta columna y adelantar algunos de las 
temas, ideas y discusiones que podría explorar, les ofrece-
mos un extracto de un webinar, o seminario online, realizado 
el 1 de septiembre de 2020 con el grupo Study and Struggle 
(Estudios y Lucha). Titulado “Abolition as Study and Decons-
tructing Racial Capitalism” (“La abolición como estudio y la 
deconstrucción del capitalismo racial”), el evento contó con 
la participación de Stevie como panelista y fue auspiciado 
por Haymarket Books. Estuvo organizado y moderado por 
Garrett Felber, profesor adjunto de historia afroamericana 
en la Universidad de Mississippi y organizador en Study and 
Struggle. Al momento del evento, Stevie fue castigado con 
treinta días de confinamiento solitario y no pudo participar 
telefónicamente. Con la ayuda de un compañero fuera de la 
prisión y de Rust Belt Abolition Radio, el evento fue protago-
nizado por panelistas que debatieron en respuesta a clips de 
Stevie y a las preguntas del moderador.

La perspectiva de Stevie sobre el estudio fue acompañada por 
tres principales organizadoras y educadoras abolicionistas 
fuera de prisión: Rachel Herzing, abolicionista del complejo 
industrial penal de larga trayectoria, cofundadora de Resisten-
cia Crítica y actual directora ejecutiva del Center for Political 
Education (CPE—Centro para la Educación Política); Derecka 
Purnell, abogada especializada en derechos humanos, escri-
tora, organizadora y directora adjunta del Spirit of Justice Cen-
ter (Centro Espíritu de Justicia); y Rukia Lumumba, directora 
ejecutiva del People’s Advocacy Institute (Instituto de Defensa 
del Pueblo), codirectora del Electoral Justice Project (Proyecto 
de Justicia Electoral) del Movement for Black Lives (Movimien-
to por las Vidas Negras) e integrante del comité de dirección y 
copresidenta del comité legal de la Mississippi Prison Reform 
Coalition (Coalición de Reforma Carcelaria de Mississippi).

¿Qué significa el estudio para ti? ¿Qué papel 
ha jugado el estudio en tu camino dentro del 
movimiento abolicionista?
Stevie: El estudio cambió mi vida. Comenzó como una forma 
de darme cuenta de lo que estaba sucediendo en mi mundo, lo 
que ocurría en mi comunidad y cómo cambiar las cosas para 
mejor en este momento. Esto continúa dentro de prisión—no 
es algo que haces una sola vez o que depende del lugar donde 
estés. Estudiamos con un objetivo para transformarnos, para 
transformar nuestro entorno, nuestras relaciones con otras 
personas. Para nosotros, el estudio no es algo que suceda den-
tro de un aula sino colectivamente. No puedes estudiar por 
tu cuenta. El estudio debe ser un acto colectivo que implique 
involucrarse con otra gente u otros textos.

El estudio no tendrá cabida en las prisiones sino lo im-
plementamos nosotrxs mismxs, porque el Departamento 
de Correcciones (DOC) no quiere que nos instruyamos. El 
DOC no quiere que progresemos. Si queremos desarrollar-
nos y ser mejores personas, entonces debemos estudiar.

Tenemos que estudiar la historia. Podemos aprender muchí-
simo de lo que otras personas ya han hecho, pero no podemos 
hacerlo sin acceso a esos materiales o a esa información. He-
mos podido aprender sobre el pasado y mantenernos informa-
dos sobre el presente con la ayuda de la gente fuera de prisión. 
Este conocimiento nos empodera. Somos capaces de aprender 
de movimientos pasados, situaciones donde han encerrado 
gente, lo que han hecho, lo que han logrado, dónde han fallado 
y cómo podemos acoplarnos y avanzar ese trabajo.

El estudio es una actividad importante para nosotros aquí den-
tro. Es nuestro principal medio de transformación. No puede 
lograrse sin la ayuda de la gente fuera de estos muros, por-
que el DOC no quiere que estudiemos. Manténganse vincula-
dos a otras personas, por favor, y ayúdennos a estudiar.

Rachel: Concuerdo con 
Stevie—el estudio es muy 
importante, no sólo para 
lidiar con nuestras con-
diciones, sino también 
como herramienta para 
la construcción de comu-
nidad. En el CPE trabaja-
mos con organizaciones y 
movimientos que utilizan 
el estudio como herra-
mienta para afianzar su 
trabajo. Nuestro enfoque 
reconoce el rol central 
que juega el estudio en 
la abolición del complejo 
industrial penal. El solo 
hecho de estudiar no va 
a abolir el complejo in-
dustrial penal, no impor-
ta cuán buenos seamos 
al respecto. Necesitamos 
estudiar para organizar-
nos bien.

Nuestra mejor educación está puesta al servicio del cambio 
intencional. Esto puede representar un cambio en nuestras 
propias condiciones, como por ejemplo alcanzar el título de 
educación secundaria (GED) para obtener un empleo o desa-
rrollar habilidades de lectura para completar una solicitud de 
vivienda. Cuando hablamos de estudiar por la abolición 
del complejo industrial penal, nuestro estudio debe estar 
al servicio de la transformación fundamental de las con-
diciones que mantienen la vigilancia, la vigilancia poli-
cial, las condenas, el encarcelamiento y las ejecuciones. 
Nuestro estudio debe ser puesto en práctica en nuestro 
trabajo. Y digo estudio por la abolición para que no perdamos 
la noción de que el cambio es el objetivo final.

Derecka: En la facultad de derecho comencé a politizarme en 
torno a la educación política de Robin D. G. Kelley. Le pregunté: 
“¿Cuál es el kit para principiantes de educación política? ¿Qué 
necesito leer?”. Y Robin me dijo: “No puedo decirte qué leer. 
Deberías reunirte con algunas personas y decidir qué tipo de 
educación política tiene más sentido para la lucha que elijas”. 
Y le dije algo así como: “Primero me dices que la educación po-
lítica existe, ¿pero no vas a decirme qué hacer con ella?”.

Por aquel entonces, yo participaba del movimiento estudian-
til con otra gente cuyos principios políticos viraban más a la 
izquierda que los míos. Pensábamos que éramos lo suficiente-
mente listxs y amables. Éramos bastante cordiales y curiosxs, 
y nuestras exigencias eran lo correcto. ¿Por qué Harvard no 
habría de contratar a un funcionario por la diversidad, el ac-
ceso y la inclusión? ¿Por qué no habrían de contratar más 
personal Negro? Recién cuando viajé a Sudáfrica—donde lxs 
estudiantes se organizaban para descolonizar la universidad, 
leían a Fanon, tenían plenarios para discutir sus teorías y to-
maban decisiones en tiempo real en base a lo que estaban le-
yendo en ese momento—fue que contemplé al estudio y a la 
lucha como parte del mismo espacio.

A mi regreso, dejamos de lado nuestras exigencias y nos pusi-
mos a leer. No era suficiente ser bueno, amable, cordial o ex-
presar ideas que tuvieran sentido—necesitábamos de un aná-
lisis político. Necesitábamos cuestionar el papel de Harvard en 
nuestra sociedad, al igual que nuestra relación con la institu-
ción como estudiantes Negrxs, queer, pobres y explotadxs.

Nuestro análisis se modificó para implementar nuestro pro-
grama de teoría racial crítica, e invitamos a teóricos de esta 

disciplina y creamos el único espacio en el campus donde 
cualquiera podía enseñar. No importaba si eras parte del equi-
po de servicios de cena, empleadx de limpieza o estudiante. 
Creamos el entorno que pensábamos podría servir para con-
vencer a Harvard de que se convirtiera en algo similar.

Ahora, cuando hablo con estudiantes de derecho, les digo: Sí, 
es importante que aprendan sobre derecho constitucional. 
Aún más importante, encuentren a su gente y cultiven un 
análisis político. Los han socializado para creer que todo lo 
que piensan que es bueno así lo es realmente. Deben realizar 
el trabajo profundo de repensar colectivamente.

Rukia: Mi mayor preocupación es nuestra capacidad de estu-
diar, de reconocer la lucha y actuar. A veces se trata de llevar 
a cabo el proceso circular de experimentar y estudiar conti-
nuamente a medida que me exijo hacer algo de manera con-
sistente. A menudo hablo de este desafío con otras personas: 
¿Cómo sentamos las bases para los sistemas transformado-
res que queremos ver, para nuestra idea de la abolición, sino 
pegamos el salto y experimentamos?

Para mí, el objetivo de estudiar se ha convertido en el objetivo 
de experimentar. Esta conversación me resulta muy rica. De-
safía esa idea, y me permite involucrarme mucho más en el 
estudio con un nuevo compromiso hacia nuestra comunidad 
en Jackson para explorar métodos de estudio que hagan que 
la información sea accesible para todxs. ¿Cómo utilizamos las 
proyecciones de cine para hacer que los libros que leemos 
sean accesibles para aquellas personas que no van a leer un 
libro de 400 páginas en un mes? Mucha gente está cansada 
luego de un día de trabajo. O por miles de otras razones, como 
el alfabetismo—el analfabetismo en Mississippi es altísimo. 
El tema del estudio se refiere a compartir ese proceso con la 
comunidad, a hacerlo más accesible y experimentar.

¿Cómo han estructurado los grupos de 
estudio? ¿Cómo eran ustedes en comunidad? 
¿Cómo llegaron a estas cuestiones de acceso, 
de crear comunidad a través del estudio?
Stevie: Nuestro grupo de estudio se llama 9971—en referen-
cia a la Prisión de Attica—y se trata de un grupo general de es-
tudio abolicionista. Comenzamos leyendo cosas como ¿Son 
obsoletas las prisiones?, de Angela Davis. Leemos y luego 
nos reunimos para debatir. Nos enfocamos en las definicio-
nes porque es la primera vez que mucha gente escucha ha-
blar sobre el abolicionismo. Cuando decimos “un mundo sin 
prisiones” se piensan que estamos locxs. La gente inmedia-
tamente se pregunta: ¿Qué van a hacer con los asesinos y los 
violadores? Realmente Tuvimos que sentarnos a hablar tam-
bién sobre definiciones básicas de seguridad y comunidad. El 
grupo de 9971 resultó ser aún más grande y generalizado.

También teníamos Circle Up (Círculo de Debates), un grupo 
de unos veintitrés hombres, la mayoría menores de 25 años. 
Este grupo estaba enfocado en la justica transformadora y su 
aplicación en prisión, en nuestras familias y comunidades. 
Sass (Impudencia) fue el grupo abolicionista queer que crea-
mos, porque a veces se hacía difícil hablar de estos temas en 
9971. Hablábamos sobre Captive Genders (Géneros Cauti-
vos), Queer (In)Justice ([In]Justicia Queer) y otras obras des-
de una perspectiva abolicionista.

También teníamos Bad Type Books, en el que diez presxs par-
ticipaban. Nation Books nos enviaba un libro todos los meses 
con preguntas para debatir, como un círculo de lectores. Aho-
ra es Haymarket Books quien nos provee el material. Estamos 
muy contentos de que este programa continúe. Mi tarea en 
estos grupos de estudio muchas veces es traducir el trabajo 
para otra gente. Esa es una de las áreas con las que luchamos. 

9971: 
Una nueva columna sobre estudios y lucha abolicionista 
con la colaboración de Stephen Wilson

Créditos de la imagen: Alexander 
Dwinell & Sanya Hyland, Justseeds 
Artists’ Collective (Colectivo de Artistas 
Justseeds). (Construyendo libertad tras 
las rejas).

Continúa en la página siguiente

Escrita por Stephen Wilson, 9971 es una columna dedicada al estudio de la 
lucha y la estrategia para la abolición del complejo industrial penal (PIC). Ste-
vie es un abolicionista Negrx y queer; escritor, estudiante y (des)organizador 
dentro del PIC, actualmente se encuentra en prisión en Pennsylvania. Durante 
más de dos décadas, ha estado activo en la comunidad ballroom y ha trabajado 
como especialista en la prevención del VIH. Su trabajo y sus prácticas recupe-
ran enseñanzas de la abolición carcelaria, la justicia transformadora y racial, la 
teoría feminista Negra y la liberación de género y queer.

Resistencia Crítica espera que 9971 sea un espacio de reflexión cotidiana e 
intervenciones políticas sobre la importancia y el rol del estudio en nuestra 
lucha por la abolición del complejo industrial penal. Aspiramos a brindarle 
todo nuestro apoyo a Stevie en sus esfuerzos por ofrecerles a nuestrxs lec-
tores consejos útiles, herramientas y lecciones para estudiar dentro de pri-
sión, al igual que oportunidades para refinar el análisis político tanto dentro 
como fuera de las prisiones de manera que nuestro trabajo en conjunto por 
la liberación colectiva resulte mucho más efectivo.
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Gran parte del material que se publica no está disponible para 
muchas de estas personas detrás de los muros de prisión.

Rachel: Gran parte de lo que nos comenta Stevie son cosas 
que he vivido en organizaciones dedicadas a la educación 
política, [como Resistencia Crítica], pero también en el CPE. 
Desarrollar un lenguaje en común, en servicio de un entendi-
miento en común, es realmente crucial. El lenguaje que utili-
zamos es empoderador y puede lograr cierta clase de trabajo. 
Por ejemplo, lxs abolicionistas del complejo industrial penal 
deberían dejar de utilizar la palabra “oficial” en referencia a 
los funcionarios penitenciarios y los polis. Llámenlos por lo 
que son—guardias y polis. No merecen deferencias. Entien-
dan la naturaleza política del lenguaje en lo que concierne a la 
abolición; esta abarca diferentes clases de políticas muy espe-
cíficas. Le agradezco a Stevie por abordar este tema.

Concuerdo con Rukia en que la experimentación es muy im-
portante. Si desarrollamos una práctica de estudio y aplica-
ción, entonces nuestra práctica y nuestro análisis mejoran. 
Se trata de un ida y vuelta, de comprender que lo que apren-
demos sólo es igual de útil a lo que hacemos con ello y que 
lo que hagamos debe estar informado por un entendimiento 
de lo que es posible. Con esto no me refiero a lo que el Estado 
nos dice que es posible, sino a desarrollar una hipótesis sobre 
las condiciones en las que vivimos y hacia dónde queremos ir.

En el CPE estudiamos de mil maneras diferentes. Tenemos 
grupos de estudio formal, donde leemos y debatimos. También 
tenemos clases con un plan de estudios sobre conceptos cen-
trales. Además, proyectamos películas y reunimos a organiza-
ciones en conversaciones estratégicas. En estas conversaciones 
es donde sucede la educación política, porque tenemos que ar-
ticular lo que pensamos y con suerte participar de un conflicto 
de principios que nos haga luchar de manera más instruida—lo 
que, en mi opinión, es el objetivo. Quiero que todxs puedan ob-
tener más de lo que queremos y necesitamos, y necesitamos 
luchar de la manera más inteligente para lograrlo.

También está el estudio colaborativo que hemos realizado 
con personas dentro de la cárcel. Parte de esto ha incluido 
una lectura conjunta y un debate sobre lo que pensamos al 
respecto a través de la correspondencia. Tener un diálogo con 
personas con quienes ya tienes, o te gustaría tener, un com-
promiso político es increíble.

Derecka: En mi ciudad natal de St. Louis trabajé con organiza-
dores a través de Action St. Louis (Acción St. Louis) y Ferguson 
Collaborative (Ferguson Colaborativo) para clausurar una cárcel. 
La educación política fue uno de nuestros primeros pasos. A me-
dida que desarrollábamos la campaña, el interrogante principal 

era “¿Dónde está nuestro compromiso político? ¿Cuáles son 
nuestros principios? ¿Cuál es nuestro vocabulario en común?”

La primera conversación de educación política giró en torno 
a la abolición. En la primera sesión surgieron preguntas como 
“¿Qué pasará con los asesinos y los violadores?”. Pensamos 
diferentes situaciones y las desarrollamos. Para llegar al meo-
llo de lo que la gente temía, también pregunté: “¿Por qué las 
personas matan a otras personas?”. Entonces ideamos esta 
gran lista de razones por las cuales las personas matan a otras 
personas y conversamos sobre prevención y respuestas.

La campaña comenzó con gente que era medio escéptica, algo 
curiosa sobre el proyecto abolicionista, y evolucionó en que 
cada uno de ellxs participó de una campaña con todas las de la 
ley que terminó por clausurar la cárcel. Se sintió como una las 
cosas más emocionantes que me hayan sucedido. Al principio 
hubo mucho debate y confusión, mucha preocupación por la 
seguridad y por las posibilidades de algo semejante. Ahora la 
cárcel cerró como consecuencia de la educación política, la ex-
perimentación, las acciones de personas anteriormente encar-
celadas y de aquellxs compañerxs dedicadxs a su destrucción.

Rukia: Esto me recuerda a lo que estamos haciendo para clau-
surar la Prisión Parchman con la Mississippi Prison Reform 
Coalition (Coalición por la Reforma Carcelaria en Mississippi). 
El pedido de clausura de Parchman surgió de un proceso si-
milar, con individuos dentro y fuera de la prisión estudiando 
la historia de Parchman, comprendiendo su existencia como 
lugar de torturas y abusos para el pueblo Negro desde sus orí-
genes como plantación de 7200 hectáreas. Luego de la Recons-
trucción, Parchman se convirtió en un taller y eventualmente 
en una prisión, y ha quedado así desde entonces.

Gran parte de nuestro estudio sobre Parchman provino de una 
orientación desde adentro. Se encarcelaba en Parchman prin-
cipalmente a los jóvenes durante las protestas de los sesenta 
y setenta. Padecieron abusos similares a los de los presos que 
actualmente cumplen condena allí y en otras prisiones de Mis-
sissippi: se les prohibía bañarse, no les brindaban alimentos ni 
agua potable, las cloacas estaban dentro de las celdas, se les 
negaba tratamiento médico, había poco personal y poco califi-
cado. Hoy en día se los castiga por denunciar las mismas con-
diciones que tenían lugar en Parchman—al igual que a nuestro 
hermano Stevie, a quien han castigado hoy por protestar esas 
condiciones. Poder llegar a la complejidad de estudiar estas ex-
periencias, nuestras experiencias, es muy importante.

El estudio también necesita enfocarse en las personas direc-
tamente afectadas por los daños que intentamos subsanar. 
A lo largo de mi estadía en Mississippi aprendí que a veces, 

como defensores, creemos tener las respuestas porque sabe-
mos hacia dónde queremos ir. Pero cuando nos detenemos a 
escuchar lo que la gente dice querer, comenzamos a darnos 
cuenta de que existe una visión más compleja. El camino ha-
cia nuestra Estrella del Norte no siempre es el mismo que 
imaginamos, porque la gente puede no estar en las mismas 
situaciones que nosotrxs.

Por ejemplo, cuando hablamos de una gobernanza comunita-
ria en Jackson—que está directamente ligada a la abolición—
hablamos de pozos o contratiempos. Mi padre fue el difunto 
alcalde de Jackson, un abogado de derechos humanos revo-
lucionario y un increíble ser humano que dedicó su vida al 
trabajo que estamos llevando a cabo ahora. Cuando creamos 
esta plataforma, él tenía una asamblea popular. La gente decía 
cosas como “Sí, tú hablas de la liberación, de la libertad, de la 
autodeterminación. Para serte honesto, sólo me preocupa mi 
capacidad de llegar al trabajo, porque cada vez que salgo a la 
carretera me topo con un pozo. Cuando doy con ese pozo se 
me rompe la llanta. Entonces tengo que solucionarlo y llego 
tarde al trabajo. Algunos individuos no tienen empleo porque 
no consiguen llegar al trabajo”. Comenzamos a darnos cuen-
ta de que no podemos ir por encima de las complejidades 
existentes que generan problemas en primer lugar. Necesita-
mos estudiar en profundidad nuestras propias experiencias 
y la forma de utilizarlas para trazar nuestro camino hacia la 
abolición y la libertad.

Para preguntas o sugerencias, como temas sobre el estudio 
para la abolición que te gustaría que se trataran en 9971, es-
críbele a Stephen Wilson o al Colectivo Editorial La Aboli-
cionista.

¿Tienes ideas o preguntas sobre este artículo que quieras 
compartir? ¡Puedes hacerlo por escrito con una paloma a lxs 
editores! Puedes ver los detalles de Palomas a lxs Editores en 
la página 10.

Smart Communications/PADOC
Stephen Wilson, LB8480
SCI Fayette
PO Box 33028

Petersburg FL 33733
La Abolicionista
Attn: Columna 9971
1904 Franklin St, Suite 504
Oakland CA 94612 ♦

Luego de enterarnos de que lxs presxs enjauladxs en el Cen-
tro de Detención del Condado de Multnomah (MCDC)—una 
cárcel del condado en Portland, Oregon—trabajaban en con-
junto y presionaban a la administración de la institución para 
que les proveyera equipos protectores individuales (EPI) con-
tra el coronavirus y desafiaban las condiciones en la cárcel, 
Resistencia Crítica asoció a dos organizadores para que de-
batan, en nuestra primera columna de Pescando Notas, sobre 
los acontecimientos en MCDC y la importancia de la solidari-
dad externa en la lucha dentro de la cárcel. Freddie Abraham 
actualmente se encuentra encarcelado en MCDC, mientras 
que “CF” es un organizador en el equipo de apoyo para presos 
en MCDC. Freddie y CF hicieron equipo a través del progra-
ma de correspondencia carcelaria auspiciado por el capítulo 
de Resistencia Crítica en Portland, donde lxs organizadores 
externos se corresponden con las personas dentro de las pri-
siones, cárceles y centros de detención en el Noroeste del Pa-
cífico para apoyar la educación política, brindar material de 

lectura y ayudar a conectar recursos. Estas notas entre Fred-
die y CF nos brindan una perspectiva sobre lo que ocurre en 
Portland y en el MCDC e incluye una carta de Freddie dirigida 
a lxs aliadxs del exterior, al igual que reflexiones suyas y de CF 
en una colaboración dentro y fuera de prisión.

*Nota del Traductor: Estimadxs lectores. Antes que nada, 
nos gustaría saber qué piensan de la versión en español de La 
Abolicionista, del lenguaje utilizado y la calidad de la traduc-
ción. Sus comentarios nos ayudarán a mejorar en muchos 
aspectos.

En cuanto al término fishing line, el cual elegimos para esta 
columna, hemos intentado transmitir las mismas sutilezas, 
pero ha sido difícil encontrar un término específico en es-
pañol que refleje este medio de comunicación dentro de 
prisión. Nos gustaría saber qué les parece el título de nuestra 
columna y si conocen un término similar en español que se 
utilice en la jerga carcelaria. Aquí apelo a nuestrxs compañer-
xs encarceladxs para que nos hagan llegar sus comentarios. 
En solidaridad y en la lucha. ¡Muchas gracias!

COVID en el MCDC de Portland y 
la lucha dentro de prisión
La demanda actual de justicia en Portland ha tomado muchas 
formas. Más de una docena de personas encerradas en el 
MCDC en el centro de la ciudad, donde ha habido protestas 
nocturnas continuas desde hace más de noventa días, organi-

zaron una huelga de hambre 
en protesta por la alimenta-
ción de la cárcel, haciendo 
uso de su poder colectivo 
frente a la creciente opre-
sión y brutalidad del sistema 
correccional del condado. 
Hasta principios de julio, lxs 
presxs no habían recibido 
EPIs, no se les permitió ver 
las noticias ni mirar fuera de 
las ventanas y se los mantu-
vo encerrados veintidós ho-
ras al día. Freddie Abraham 
ha estado en detención pre-
ventiva a largo plazo desde 
febrero de 2020, y tanto él 
como sus compañeros de-
cidieron que ya había sido 
suficiente. Comenzaron con 
una huelga de hambre, rechazando la comida de la cárcel y 
adquiriendo, en su lugar, alimentos en el economato de la 
cárcel para mantenerse durante la duración de la huelga 
y compartiendo recursos cuando fuera posible. Al final, el 
MCDC canceló la acción al enviar al Equipo Especializado en 
Respuestas de Emergencia para hacer rendir y dispersar a la 
mayoría de los presos, trasladándolos a una institución dife-
rente. No obstante, la acción sí tuvo éxito en otros aspectos: 
los funcionarios de los correccionales del país cumplieron 
con las demandas de EPIs, se tomó mayor conciencia sobre 
las condiciones en las cárceles de la ciudad, y los esfuerzos de 
solidaridad de diferentes grupos fuera de la cárcel se unieron 
en una red esencial para que dicha acción se llevara adelante.

Queridos aliadxs: Una carta de 
Freddie
A mis aliadxs que han apoyado activamente tanto al movi-
miento como a mis luchas personales:

Quisiera darles las gracias. Gracias por no permanecer calla-
dxs. Gracias por tener el coraje de salir a las calles y exigir ser 
escuchadxs. Gracias por tener amor, empatía y compasión por 
nosotros, que estamos totalmente acorralados por el sistema. 

A medida que me levanto en la mañana y comienzo con mi 
día, llevo conmigo una sensación profunda de gratitud que 

me gustaría demostrárselas a todxs ustedes, pero las circuns-
tancias me lo impiden. Estos son mis pensamientos mientras 
creo arte todos los días. Lleno cada uno de mis días con este 
arte y también estudio y practico derecho.

Estudio derecho porque, tal como sabrán, estamos tan mal 
representados y las mismísimas personas que deberían es-
tar luchando por nosotros (los abogados designados por los 
tribunales) nos llevan por el camino del engaño. Y si no me 
instruyo, y no instruyo a otros sobre los diferentes aspectos 
del derecho, no tendré ninguna posibilidad en absoluto.

Que Dios permanezca a su lado. Si Él está allí para ustedes, en-
tonces ¿quién podrá oponérseles?

Gracias, y que Dios lxs bendiga.
Sr. Freddie A.

Colaboración dentro y fuera 
de prisión: Reflexiones sobre 
Freddie y CF
¿Qué es lo que te ha llamado la atención sobre 
tu relación organizativa desde que se han 
conocido?
Freddie: Lo que me ha sorprendido fue lo bien que nos lleva-
mos con CF y la sintonía que había entre nosotros.

CF: Puede ser difícil conocer a alguien al principio cuando 
tu único medio de comunicación es mediante la correspon-
dencia. ¡Es tan lento! Estoy muy contento de que Freddie me 
pidiera mi número para que pudiéramos hablar al teléfono. 
Da la casualidad de que tenemos mucho en común. Ambos 
trabajamos con la madera, somos fanáticos acérrimos de los 
Portland Trail Blazers y, lo que es más importante, ambos so-
mos organizadores. Creo que es súper importante llegar a 
conocer a la persona con quien te carteas, conocer sobre su 
vida y su historia, y ser capaz de compartir tus experiencias 
también. Esa confianza debe ser un ida y vuelta para poder 
organizarse y tomar riesgos en conjunto. Lo que realmente 
me sorprendió es que, de todas las personas con las cuales 
podríamos haber hecho equipo, nos lleváramos tan bien. Soy 
afortunado de tener a Freddie como amigo y compañero más 
allá de las actividades organizativas, ya que las vidas de ambos 
son mucho mejor por ello.

¿Cuáles son algunos de los mayores desafíos 
de organizarse dentro y fuera de la cárcel 
para cada uno de ustedes?
Freddie: En mi opinión, algunos de los desafíos más impor-
tantes de la organización dentro de la cárcel son (1) la solida-
ridad: nos llevan tanto de aquí para allá que nunca puedes 
establecer esa base; (2) aquí dentro hay algunos hombres 
con opiniones muy fuertes y no han aprendido a dejar que 
alguien más los guíe, o siquiera a escuchar. Hay muchos 
egos que entran en juego en este entorno. Afuera creo que el 
desafío es simplemente ser consistente por largos períodos 
de tiempo. Y, a pesar de que vivamos en una sociedad de sa-
tisfacción inmediata, no hay satisfacción inmediata en esta 
lucha.

CF: Sin dudas—al menos de mi parte—sería el sistema de 
correos de la cárcel aquí en Portland. Cuando al principio in-
tentábamos hacer llegar las noticias de la huelga a la prensa 
conocí a una periodista interesada en escribir un artículo al 

PESCANDO NOTAS DENTRO Y FUERA DE PRISIÓN:
Forjando relaciones más allá de los 
muros
Pescando Notas Dentro y Fuera de Prisión* es una nueva columna que busca específicamente ten-
der puentes para la comunicación, las estrategias y el análisis entre abolicionistas dentro y fuera 
de las prisiones, cárceles y centros de detención. Para cada número, el colectivo editorial facili-
tará un “hilo de pescar” para hacer equipo con dos organizadores—unx dentro de prisión y otrx 
fuera—asignándoles un tema de índole política para debatir mediante correspondencia. Luego 
imprimiremos extractos de esa correspondencia—o “notas”—para nuestra columna. Tanto lxs or-
ganizadores como los temas a debatir cambiarán en cada edición.

Aaron Hughes, Justseeds Artists’ 
Cooperative.

Continúa en la página siguiente 
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respecto, pero, claro, ella necesitaba escuchar a las fuentes de 
primera mano. Las primeras dos veces que le envié cartas a 
Freddie con su información de contacto, las marcaron como 
“violaciones postales” porque la cárcel aseguraba que las car-
tas estaban contaminadas con una sustancia no especificada. 
No recuerdo que me hayan devuelto ninguna de esas cartas. 
Ahora, antes de escribirle, tomo fotos de las cartas en caso de 
que no les lleguen, así al menos puedo recordar o tener un re-
gistro de lo que escribí. En mi tercer intento, finalmente logré 
que Freddie y la periodista se pusieran en contacto, pero todo 
el proceso llevó casi cuatro semanas.

¿Cuáles son los mayores logros de 
organizarse dentro y fuera de la cárcel para 
ustedes?
CF: De nuevo, me siento muy afortunado de que Freddie y 
yo hayamos hecho equipo a través del programa de corres-
pondencia de Resistencia Crítica* porque he hecho muchos 
contactos a lo largo de los años realizando actividades organi-
zativas en la ciudad y estaba en una posición única de poder 
ayudarlo a él y a sus compañeros. La comunidad aquí en Port-
land ha estado muy activa con la organización actual contra 

el complejo industrial penal. He podido conectarme con uno 
de los fondos de fianza aquí, y ellos han ayudado a transferir 
dinero regularmente a la cuenta de economato de Freddie (y 
ahora también a las cuentas de sus compañeros) para que pu-
diera distribuir recursos, alimentos y pequeñas comodidades 
como una forma de organizarse dentro de la cárcel. Recuerdo 
que una vez Freddie me dijo que estaba preparando “paque-
tes de bienvenida” para los nuevos individuos que iban a ser 
transferidos allí como una manera de hacerlos sentir cómo-
dos y conectar con ellos sobre lo que estaba ocurriendo en la 
cárcel. A raíz de la capacidad de los huelguistas de organizarse 
de manera efectiva dentro del MCDC, finalmente pudieron 
obtener una de las principales exigencias—¡mascarillas!

Además de la acción en contra de la comida provista por la 
prisión, Freddie y sus compañeros huelguistas están plani-
ficando una demanda judicial colectiva contra el condado 
por violación de su derecho a un juicio justo, garantizado en 
la Sexta Enmienda de la constitución. A fin de recaudar fon-
dos para las costas judiciales, me contacté con el capítulo de 
Resistencia Crítica en Portland (CRPDX) y con otros grupos 
comunitarios que trabajan para abolir la vigilancia policial y 
el complejo industrial penal. Freddie me envió algunas mues-
tras de arte que había hecho, las enmarcamos y las rifamos. 
Vendimos 348 boletos a diez dólares cada uno a través de las 
redes sociales y el boca a boca—¡unos 3480 dólares! Esto su-
peró nuestras más altas expectativas, y fue tan increíble ver a 
la ciudad participar de esta manera. Si bien reconozco que re-
caudar fondos para una demanda civil no es organizarse per 
se, creo que ha sido bastante sorprendente de todas formas.

¿Qué es lo que la gente en los Estados Unidos 
debería saber sobre lo que está ocurriendo en 
Portland y en el MCDC?
Freddie: Me gustaría que supieran que no se trata de una hi-
pérbole cuando decimos que la comida es a veces literalmente 
incomible. Existe mucha falta de respeto unilateral (tienen el 
mismo complejo que la policía, eso de enviar a alguien a aisla-
miento por nada, colgarle una llamada en el teléfono público sin 
advertencia, etc.). Lo que trato de decir es que el sistema legal 
vigente es una historia “completamente distinta” en sí misma.

CF: Creo que lo primero que la gente necesita saber es que 
todavía existen miles de personas en detención preventiva a 
largo plazo, ¡encerradas desde mucho antes de que el COVID 
apareciera! Freddie ha estado aquí desde el 19 de febrero de 
2020. No es que el estar condenado por un “crimen” nece-
sariamente signifique que seas culpable, mucho menos que 
pertenezcas a las condiciones inhumanas de una cárcel o 
prisión. Lo que ocurre es que estos sujetos no han tenido ni 
una posibilidad de comparecer en los tribunales. Freddie ha 
estado encerrado seis meses y todavía ni siquiera conoce al 
abogado que le ha asignado el tribunal. Es una farsa total. El 
COVID no es excusa. Todos los días está expuesto al riesgo de 
infectarse debido a que los funcionarios penitenciarios han 
demostrado una y otra vez que no les importa demasiado la 

seguridad de las personas encarceladas en MCDC; se rehú-
san a utilizar barbijos regularmente o a seguir los protocolos 
de higiene adecuados. Estoy seguro de que esta dinámica no 
es propia de Portland nada más. Los funcionarios electos tie-
nen el poder de liberarlo a él y a tantxs otrxs mañana mis-
mo si así lo quisieran, y sin embargo se niegan a hacerlo.

¿Qué creen que necesitan tener presente lxs 
abolicionistas en este momento de creciente 
acción política?
Freddie: Creo que es importante que lxs abolicionistas recuer-
den que se trata de un maratón dentro de otro maratón donde 
al final del camino tienes que pasar la posta. Pero que, mientras 
estás en la lucha, eres necesario, importas, y tus ideas al igual 
que tus opiniones y reflexiones también importan.

CF: Que construir este movimiento requiere de una cone-
xión personal y de confianza, y que no puedes forzarlo para 
que suceda de la noche a la mañana. La paciencia, un cora-
zón abierto y un ojo en la lucha a largo plazo son esenciales. 
El capitalismo nos condiciona a querer una satisfacción 
inmediata y a pensar en términos transaccionales, pero 
podemos subvertir ese paradigma construyendo solida-
ridad. Sin esa conexión personal, siento que resulta muy 
fácil que los proyectos de solidaridad reviertan en mera 
caridad. La caridad es vertical (se decide unilateralmen-
te lo que alguien necesita), mientras que la solidaridad es 
horizontal (las necesidades se identifican y se abordan en 
un diálogo con el otro). Cuando carecemos de la confianza y 
la comunicación para poder dilucidar lo que esa solidaridad 
debe representar para que sea útil y genere un impacto, lxs 
abolicionistas—en especial lxs abolicionistas blancxs con 
privilegio de clase—pueden encontrarse incapacitadxs por 
las lógicas internas del capitalismo sin siquiera darse cuenta 
de ello. Mi consejo a todxs aquellxs abolicionistas que les es-
criben a quienes están encarceladxs sería que escuchen, que 
pregunten y que sean honestxs. Parecerá simple o trillado, 
pero es lo que pienso.

*Nota de lxs Editores: Luego de que CF y Freddie escribie-
ran sus reflexiones, Freddie y otros organizadores dentro de 
la cárcel fueron transferidos a la Cárcel de Inverness en el 
Condado de Multnomah y ubicados en dormitorios separa-
dos la misma noche en que presentaron la demanda judicial 
colectiva.

¿Qué piensas de esta nueva columna? ¿Tienes ideas sobre te-
mas políticos que te gustaría que se discutieran en Pescando 
Notas? ¿Algún autor/a dentro o fuera de la cárcel? ¿Te gusta-
ría participar de una próxima edición de Pescando Notas en 
La Abolicionista? Escríbenos y comparte tus sugerencias:

Resistencia Crítica & La Abolicionista 
Attn: Pescando Notas
1904 Franklin St, Suite 504
Oakland CA 94612 ♦

• Agosto Negro 2020. El 21 de agosto de 2020 se conme-
moraron cuarenta y nueve años del asesinato de George 
Jackson. Celebramos Agosto Negro y conmemoramos el 
aniversario de la muerte de George, comprendiendo su 
vida como revolucionario en una larga y continua trayec-
toria de resistencia y sacrificio del pueblo Negro a lo largo 
de la historia. Resistencia Crítica sigue la descripción que 
hace nuestro aliado y veterano de San Quintín, Sundiata 
Tate, del Agosto Negro como un momento para “abrazar 
los principios de unidad, autosacrificio, educación po-
lítica, entrenamiento físico y resistencia”.

• El 6 de septiembre de 2020, la Cruz Negra Anarquista tuvo 
su evento anual Running Down the Walls (Derribando los 
Muros) en apoyo a lxs presxs políticxs. El evento de este 
año se realizó en honor a Sekou Kambui y en apoyo direc-
to al programa Warchest, mediante el cual se envía dinero 
a lxs presxs políticxs dentro de prisión. Dirígete a abcf.net 
para leer las declaraciones desde la prisión.

• ¡Red Fawn está libre! Red Fawn, presa política indígena y 
protectora del agua de Standing Rock, ha sido liberada de 
prisión el 9 de septiembre de 2020. Para brindarle apoyo, 
visita standwithredfawn.com. 

• ¡Jalil Muntaqim está en casa! Nos pone contentxs comu-
nicarles que tras casi cincuenta años en prisión y luego de 
comparecer ante la junta de libertad condicional más de 
una docena de veces, el exintegrante del Partido Pantera 
Negra finalmente fue liberado el 7 de octubre. Jalil Mun-
taqim dio positivo al COVID-19 en mayo, pero aun así el 
fiscal de distrito luchó por impedir su liberación. Ahora se 
encuentra en casa con su familia. Les pide a todxs que res-
peten su privacidad mientras se reconecta con sus seres 
queridos y sana tras recuperarse de COVID-19. ¡Libérenlxs 
a todxs!

• En junio de 2020, a Marius Mason se le negó la liberación 
compasiva a pesar de haber dado positivo al análisis de 
COVID-19. Marius tiene más de 50 años, tiene patologías 
médicas subyacentes y ya ha cumplido la mayor parte de 

su condena. Puedes brindarle apoyo visitando supportma-
riusmason.org.

• Hanif Shabazz Bey de los Virgin Island 3 tiene un nuevo 
artículo titulado “Fake News” en thejerichomovement.com:

 › “Es sólo una señal de que el objetivo de los principales 
medios de comunicación es proteger los intereses de la 
clase gobernante y mantener a las masas divididas por 
motivos étnicos”.

• El 28 de mayo, Ramsey Orta fue liberado luego de cumplir 
cuatro años en las prisiones del estado de Nueva York.

• El preso anarquista Eric King necesita nuestro apoyo, ya 
que enfrenta nuevas acusaciones en prisión y actualmen-
te se encuentra segregado. Dirígete a supportericking.org 
para conocer otras formas de brindar apoyo.

• Puedes leer el artículo de Jeremy Hammond, “A Priso-
ner’s Experience Behind Bars During COVID-19”, en free-
jeremy.net.

• ¡Súmate a los esfuerzos para liberar al Dr. Mutulu Sha-
kur! Su libertad es más urgente que nunca. Continuamos 
presionando activamente por su liberación compasiva. Di-
rígete a mutulushakur.com para conocer otras formas de 
apoyar al Dr. Shakur.

• El 16 de junio de 2020, Kamau Sadiki fue llevado a un hos-
pital externo para someterse a una cirugía vascular para 
tratar una grave infección crónica. Por favor, mantén a Ka-
mau en tus pensamientos y escríbele a:

 › Kamau Sadiki* #0001150688  
(*Remite el sobre a Freddie Hilton) 
Augusta State Medical Prison  
3001 Gordon Highway  
Grovetown, GA 30813

• Chuck Africa fue liberado el 7 de febrero de 2020. Fue el 
último integrante de MOVE 9 en regresar a casa tras más de 
cuarenta años en prisión. Para más información o para co-
nocer otras formas de brindar apoyo, visita onamove.com.

• Delbert Africa, ministro de defensa de MOVE, se unió 
a sus ancestros. Africa, preso político de MOVE 9, quien 
fuera liberado en enero de 2020 tras cuarenta y dos años 
de encierro, falleció el 15 de junio de 2020 a los 74 años. 
Puedes leer la declaración de MOVE en onamove.com.

• El ex preso político Sekou Odinga participó del podcast 
Millenials Are Killing Capitalism (Los milenials están 
matando al capitalismo). Odinga compartió lecciones 
sobre la lucha y la necesidad de apoyar y traer a casa a lxs 
presxs políticxs. Puedes escucharlo en millennialsareki-
llingcapitalism.libsyn.com.

• Los grupos por los derechos civiles han hecho un llamado 
para reabrir el caso de Imam Jamil Al-Amin. Existen su-
ficientes pruebas para que le concedan un nuevo juicio, y 
debemos continuar presionando por su liberación.

• Escucha el nuevo podcast titulado LEONARD: Political 
Prisoner sobre Leonard Peltier, este importante preso 
del Movimiento Indígena Estadounidense. ¡Debemos li-
berar a Leonard ahora! Escúchalo en leonard.buzzsprout.
com.

• Lxs partidarixs de Russell “Maroon” Shoatz solicitan que 
le envíen buenos augurios, dado que ha estado padeciendo 
algunos problemas de salud recientemente. Envía tu co-
rreo a:

 › Smart Communications/PA DOC  
Russell ”Maroon” Shoatz #AF3855  
SCI Fayette Post Office Box 33028  
St. Petersburg, FL 33733

• Ha pasado más de un año desde la muerte de Tom Man-
ning, y recordamos su lucha hasta el final por un mundo 
libre de colonialismo y dominación.

• Partidarixs de Ed Poindexter continúan clamando por su 
liberación. Poindexter, hoy tiene 75 años, sufre de diabetes 
(entre otros problemas de salud) y está buscando la libe-
ración compasiva. Con la publicación de un libro recien-
te sobre el caso de los Omaha Two en 1970, la atención 
se ha centrado en Poindexter nuevamente. El fiscal Don 
Kleine se ha rehusado a reabrir el caso de los Omaha Two 
luego de muchos pedidos por una nueva investigación y 
le ha negado a Poindexter el permiso para hablar con los 
medios. Se citó como excusa una prohibición reciente de 
equipos de grabación y el requisito de una lista específica 
de visitas de familiares y amigxs. Ahora es un momento 
urgente para liberar a Ed.

• Existe una colecta de fondos para liberar al preso político 
Sundiata Acoli, de 83 años, tras cuarenta y siete años en 
prisión, luego de que el tribunal de apelaciones de New 
Jersey le denegara la libertad condicional. Para más infor-
mación, visita sundiataacoli.org y jerichony.org.

• ¡Libertad para David Gilbert! ¡Libérenlxs a todxs! ♦

HASTA QUE TODXS ESTÉN 
EN LIBERTAD: 
Actualizaciones 
sobre Presxs 
Políticxs

Leonard Peltier (izq.) y Russell “Maroon” Shoatz (der.). Bec Young, Justseeds 
Artists’ Cooperative.
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FF  IS  FOR FF  IS  FOR 
FREE  THEM  ALL!FREE  THEM  ALL!

MY NAME IS MY NAME IS 
&  my  COMMUNITY  IS&  my  COMMUNITY  IS

Melanie Cervantes, Dignidad Rebelde & Justseeds Artists’ Cooperative.
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ACTUALIZACIONES 
NACIONALES Y DE 
CAPÍTULOS DE CR SOBRE 
EL TRABAJO DE LA 
ORGANIZACIÓN
Resistencia Crítica Portland 
(CRPDX):
El 8 de septiembre, en respuesta a los incendios masivos en 
Santiam que se extendieron rápidamente por todo Oregon, 
el Departamento de Correcciones de Oregon (ODOC) reali-
zó el traslado de aproximadamente 1450 personas encarce-
ladas en la Institución Correccional del Estado de Oregon, 
la Institución Correccional de Santiam y la Institución Co-
rreccional de Mill Creek hacia la Penitenciaría del Estado de 
Oregon (OSP) en Salem. Esta acción casi duplicó la población 
carcelaria de la ya abarrotada OSP y amenazó con exponer a 
cada persona al COVID-19. Lxs organizadores dentro y fuera 
de prisión previeron un brote masivo debido al accionar del 
ODOC. Como resultado, una red de organizadores a lo largo 
de Oregon y Washington, entre ellxs CRPDX, Lane County 
Mutual Aid (Apoyo Mutuo del Condado de Lane) y Siskiyou 
Abolition Project (Proyecto Abolicionista Siskiyou), publica-
ron una campaña telefónica dirigida hacia la gobernadora 
Kate Brown y las directoras del ODOC, Colette Peters y Jessica 
Freeburn, exigiendo una liberación masiva de presxs. Se han 
realizado demandas similares en todas las prisiones estatales 
de Oregon y también han recibido apoyo. La Institución Co-
rreccional de Coffee Creek fue evacuada a Deer Ridge.

El 13 de junio, CRPDX lanzó el proyecto #WriteThemAll (Es-
críbanles a Todxs) mediante el cual se organiza a voluntarixs 
para escribirles a las más de 14.000 personas encerradas en 
las prisiones estatales de Oregon. El objetivo de #WriteThe-
mAll es ayudar a construir comunidad, fortalecer al movi-
miento abolicionista y disrumpir el aislamiento y la violencia 
del encarcelamiento. Desde su inauguración, 1779 personas 
se han anotado, y les hemos enviado la información de con-
tacto de 8564 personas encarceladas en todo Oregon a 1011 
voluntarixs. Al 25 de septiembre, se han enviado casi 5000 
cartas. Hemos recibido más de 300 respuestas, y semana a 
semana continúan llegando más cartas. El proyecto #Write-
ThemAll también coordinó a cientos de voluntarixs fuera de 
prisión, quienes han ayudado a enviar formularios de solici-
tud de cheques de estímulo a todas las personas encarceladas 
en las prisiones de Oregon y a todxs nuestrxs lectores de Abby 
dentro de prisión, lo que ha sumado un total de 20.000 cartas 
en tan sólo un par de días.

Resistencia Crítica Oakland:
El trabajo del capítulo de Resistencia Crítica en Oakland con-
tinúa enfocándose contra la vigilancia policial y el encarcela-
miento en el Área de la Bahía. Este verano trabajamos junto al 
Black Organizing Project (Proyecto Organizativo Negro), y el 
capítulo celebró la victoria de una larga pelea para asegurar 
el voto unánime de la junta escolar de Oregon para aprobar 
la “Resolución George Floyd para Eliminar al Departamento 
de Policía Escolar de Oakland”. El capítulo también se sumó 
a varias conversaciones en torno a la desfinanciación del De-
partamento de Policía de Oakland.

Desde 2013, Resistencia Crítica Oakland ha sido uno de los in-
tegrantes principales de la No New SF Jail Coalition (Coalición 
contra una Nueva Cárcel en San Francisco) en la lucha con-
tra el encarcelamiento y la criminalización en San Francisco, 
CA. Tras años de lucha, organizándonos y realizando acciones 
directas contra la ciudad por el cierre permanente de la tris-
temente célebre Cárcel del Condado #4 en el 850 de la calle 
Bryant en el centro de la ciudad, la coalición logró su segunda 
victoria en siete años. A septiembre de 2020, ya no hay perso-
nas encarceladas en el 850 de la calle Bryant. Resistencia Crí-
tica Oakland y la Coalición contra una Nueva Cárcel en San 
Francisco siguen comprometidxs a monitorear este cierre 
hasta que “cerrada” signifique “cerrada”, ya que el sheriff ha 
intentado varias veces continuar utilizando la cárcel de dife-
rentes maneras. El capítulo se encuentra evaluando los próxi-
mos movimientos en la lucha contra el encarcelamiento en 
el Área de la Bahía.

El capítulo también ha estado adaptándose durante el trans-
curso de la pandemia de COVID-19, reconfigurando el progra-
ma de correspondencias para presxs a fin de que lxs integran-
tes del capítulo puedan trabajar de manera remota. También 
se ha continuado con el proyecto del edificio en el 4400 de la 
calle Telegraph, donde se busca desarrollar un espacio comu-
nitario permanente en North Oakland, hogar de la primera 
lucha en oposición a las órdenes judiciales contra las pandi-
llas en la que el capítulo estuvo involucrado y obtuvo la victo-
ria hace varios años. El espacio será un centro para el trabajo 
abolicionista en el Área de la Bahía que fomentará el desarro-
llo del movimiento. Si bien el edificio todavía se encuentra en 
construcción, el capítulo ha fomentado los esfuerzos de apoyo 
mutuo en el vecindario. En asociación con Town Fridge (Hela-

deras de la Ciudad), una red de Oakland que provee heladeras 
de comida gratuita, el capítulo cuenta ahora con una heladera 
fuera de nuestro edificio para compartir comida gratis con 
vecinxs que viven en la calle y sin hogar durante la pandemia.

¡Incluiremos actualizaciones de nuestros otros dos capítulos 
en Los Ángeles y la Ciudad de Nueva York en nuestro próxi-
mo número!

Resistencia Crítica Nacional:
Resistencia Crítica ha trabajado a lo largo y ancho de los Esta-
dos Unidos para conectar los esfuerzos abolicionistas de costa 
a costa en torno a diferentes temas y a través de distintas co-
munidades. A fines de marzo, luego de que las ciudades es-
tadounidenses entraran en diferentes niveles de cuarentena 
para aplanar la curva del COVID-19, Resistencia Crítica auspi-
ció un webinar (o seminario online) con miles de participan-
tes internacionales llamado “Organizing Against Toxic Impri-
sonment in the Face of COVID-19” (“Organizándonos contra 
el encarcelamiento tóxico frente al COVID-19”). Organizado-
res desde California a Nueva York discutieron su trabajo en 
diferentes campañas locales para luchar contra el encarcela-
miento. Ese trabajo se realizó en solidaridad directa con nues-
trxs seres queridos y compañerxs encerradxs en cárceles, 
prisiones y centros de detención de todo el mundo. Luego del 
webinar, Resistencia Crítica lanzó la “Abolitionist Platform: 
Toward Healthy Communities Now & Beyond COVID-19” 
(“Plataforma abolicionista: Por comunidades saludables aho-
ra y más allá del COVID-19”), mediante la cual llamamos a que 
las luchas internacionales contra el encarcelamiento, la vigi-
lancia policial y el imperialismo se unan concretamente en 
respuesta a la crisis del COVID-19. En el verano, lxs integran-
tes nacionales de Resistencia Crítica crearon un grupo de tra-
bajo a nivel nacional contra 
la vigilancia policial, cuyo 
enfoque se basa en generar 
esfuerzos y herramientas 
organizativas para abolir la 
vigilancia policial en todo los 
Estados Unidos. En julio, aus-
piciamos otro webinar cen-
trado en estos temas donde 
participaron más de 8000 
personas.

La Escuela de Capacitación 
Abolicionista (ATS) de Resis-
tencia Crítica, que comenzó 
en 2019 como un proceso de diferentes fases con el fin de 
construir una red nacional abolicionista del complejo indus-
trial penal, ha ingresado en la siguiente fase de su trabajo con 
el lanzamiento de la red Abolition NOW (Abolición AHORA). 
A través de la red Abolition NOW, Resistencia Crítica traba-
ja conjuntamente con la Red Nation (Nación Roja), BYP100, 
SONG, Black Visions Collective (Colectivo Visiones Negras), 
Reclaim the Block (Reclamar la Cuadra), DRUM, Survived & 
Punished (Sobrevivientes y Castigadxs) y All of Us or None / 
LSPC (Todxs Nosotrxs o Ningunx / LSPC [Servicios Legales 
Para Presxs con Niñxs]) para hacer que la abolición tenga más 
sentido común y se diferencie claramente de la más modera-
da cultura nacional de reformas al complejo industrial penal.

ACCIONES DESTACADAS DEL 
MOVIMIENTO:
Estos son algunos acontecimientos del movimiento por la 
abolición del complejo industrial penal que nos han llamado 
la atención y que queríamos asegurarnos de compartir con 
ustedes. Se encuentran listados por regiones.

COSTA OESTE
CALIFORNIA

Resistencia carcelaria y solidaridad externa
La Prisión Estatal de San Quintín ha sufrido su primer brote 
generalizado de COVID-19 luego del traslado de 121 presos 
provenientes de la Institución para Hombres de California 
(CIM) en el Condado de San Bernardino, un conocido “pun-
to caliente” con más de 500 casos activos y 15 muertes rela-
cionadas con el COVID-19. Antes del traslado, San Quintín no 
tenía casos confirmados de COVID-19; actualmente, según 
se informa, hay más de 1600 casos que van aumentando día 
a día. Inmediatamente después del brote, los presos publica-
ron una serie de demandas que las organizaciones fuera de 
prisión están comunicando y remitiendo al Departamento de 
Correcciones y al gobernador del estado. Las acciones orga-
nizativas solidarias han incluido actividades fuera de prisión 
desde el 28 de junio, al igual que una caravana de acciones y 
movilizaciones en el capitolio del estado y en las puertas de la 
casa del gobernador Newsom en Sacramento, CA.

Excarcelación y liberación de presxs
Decarcerate Alameda County (Descarcelar al Condado de 
Alameda)—una coalición liderada por el Anti Police-Terror 
Project (Proyecto contra el Terror Policial), Causa Justa :: Just 

Cause, el Ella Baker Center for Human Rights (Centro Ella 
Baker por los Derechos Humanos), Human Impact Partners 
(Socixs del Impacto Humano) y Restore Oakland (Restaurar 
Oakland)—continúa abogando por la liberación de personas 
de la Cárcel de Santa Rita, la desinversión del encarcelamien-
to y la vigilancia policial, y la inversión en salud comunitaria. 
A pesar del importante contratiempo en mayo, cuando la 
Junta de Supervisores del Condado de Alameda votó a favor 
de aumentar el presupuesto de la Oficina del Sheriff en unos 
106 millones de dólares al año, la coalición continúa constru-
yendo poder colectivo con personas dentro y más allá de los 
muros de la cárcel.

Apoyo carcelario
Oakland Abolition and Solidarity (OAS—Abolición y Solida-
ridad en Oakland) ha organizado varios proyectos solidarios 
con presxs. WE ARE THEIR VOICES (Somos Sus Voces), un 
grupo de familiares (en su mayoría esposas) de presos, ha es-
tado organizando manifestaciones afuera de cada prisión del 
CDCR durante todo septiembre y octubre. Se pueden conec-
tar con ellxs a través de Instagram (@weare_theirvoices). Los 
eventos de septiembre incluyeron acciones en instituciones 
para hombres y mujeres en Chino, en la capital en octubre, y 
muchísimas más en el medio.

OAS también forma parte de la lucha para descarcelar al 
Condado de Alameda, donde brinda apoyo con la organiza-
ción contra Santa Rita, la cárcel local del condado donde las 
personas encarceladas sufren continuos abusos y abandono 
por parte del personal. Pueden encontrarse actualizaciones 
semanales sobre estas acciones en https://srjsolidarity.org/ 
o consultando a OAS sobre algunos de sus Boletines de la 
Cárcel de Santa Rita. OAS también organiza noches de apoyo 
material donde ofrece comida, bebidas, cigarrillos y a veces 
aventones para cualquier persona que sea liberada. Estas no-
ches se han ido incrementando cada semana e incluyen capa-
citaciones regulares siguiendo efectivos protocolos de segu-
ridad contra el COVID-19. OAS también escribe a cientos de 
presxs en todo California, compartiendo educación política y 
construyendo relaciones. Estamos comprometidxs a aumen-
tar las vías de solidaridad y atención. Actualmente, OAS está 
trabajando en un proyecto de correspondencia para todos sus 
contactos dentro de prisión en donde se detallan los diferen-
tes actos de resistencia colectiva que han ido sucediendo en 
el transcurso del verano.

Si estás interesadx en aprender más sobre el proyecto, escrí-
beles a OAS a:

Oakland Abolition and Solidarity
PO Box 12594
Oakland, CA 94604

#ShutDown850! (ClausurenLa850!) Una 
victoria popular

Gracias a la Coalición 
contra una Nueva Cár-
cel en San Francisco 
(nonewsfjail.org), San 
Francisco ha clausu-
rado la cárcel ubicada 
en el 850 de la calle 
Bryant. Tras años de 
esfuerzos organizati-
vos, la Coalición contra 
una Nueva Cárcel en 
San Francisco final-
mente logró que se 
apruebe la legislación 
necesaria para cerrar 
de una vez por todas 
esa cárcel insegura en 
lo que respecta a la ac-
tividad sísmica. Mien-
tras que el sheriff in-
tenta seguir utilizando 
la cocina de la institu-

ción, la coalición continúa luchando por un cierre definitivo. 
CERRADA SIGNIFICA CERRADA.

RESISTENCIA CRÍTICA (CR) 
Actualizaciones y Acciones Destacadas del Movimiento
¿Cómo refinamos nuestros esfuerzos para la abolición del complejo industrial penal (PIC) sin conocer los avances que realiza nuestro mo-
vimiento? Esta columna fue creada para mantener actualizadxs a lxs lectores y a nuestrxs compañerxs en el movimiento respecto de las 
campañas abolicionistas vigentes y las noticias relacionadas con CR entre cada número de La Abolicionista. El año 2020 ha sido un año 
de crisis, de una crisis que aún no termina, y las organizaciones del movimiento han luchado por hacerle frente a este momento y avanzar 
nuestras campañas y programas para lograr resultados materiales concretos contra el PIC. Nuestras victorias recientes son el resultado 
de décadas de incansable lucha y organización.

El 27 de julio de 2020 en Fair Oaks, California, en la mansión del gobernador 
Newsom, una docena de manifestantes se encadenaron al portón de entrada 
de la casa del gobernador exigiéndole que lxs Liberen a Todxs y Detengan los 
Traslados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para evitar 
la propagación del COVID-19 en los centros de detención a lo largo y ancho de 
California. Foto: Brooke Anderson.

Graphic: Eddy Hernandez, No New 
SF Jail Coalition.

Cherry. Libérenlxs a Todxs.
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Llamadas telefónicas gratuitas para presxs
El Condado de San Francisco dejará de obtener ingresos por 
las llamadas telefónicas desde las prisiones. “El Condado de 
San Francisco es el primero en todo el país en dejar de obte-
ner permanentemente ingresos de personas encarceladas y 
sus familias por llamadas telefónicas, uso del economato u 
otros servicios. Al brindar llamadas telefónicas gratuitas, la 
Oficina del Sheriff negoció un contrato único en el país con 
GTL, un contratista de servicios de llamadas carcelarias, con 
el propósito de asegurar el costo más bajo posible para la Ciu-
dad y sus contribuyentes”, comentó el alcalde.

Campaña de clemencia Care Not Cages 
(Cuidado, y No Jaulas)

La California Coalition for Women Prisoners (CCWP—Coa-
lición de California para Mujeres en Prisión) lanzó una cam-
paña de clemencia mediante la cual se hace un llamado a la 
liberación anticipada de presas de edad avanzada o con vul-
nerabilidades de salud. Además de las acciones online y los 
llamados a la oficina del gobernador Newsom, también se 
han organizado dos llamadas a la acción. #LeadWithMercy 
(Liderar con Piedad) consistió en cuatro acciones online en 
junio para concientizar sobre las víctimas de violencia estatal 
tras las rejas, haciendo hincapié en las prisiones estatales de 
California y los centros de detención del Servicio de Inmigra-
ción y Control de Aduanas (ICE). #NoMoreDeaths (Basta de 
Muertes) es un esfuerzo colectivo entre la CCWP y las fami-
lias de aquellas mujeres encerradas en jaulas para exigirle al 
gobernador Newsom que conceda clemencia e INMEDIATA-
MENTE libere a Patricia Wright, María Adredondo y Lucía 
Bravo—ancianas que corren un alto riesgo de muerte y que 
están luchando por sus vidas. Patricia Wright fue liberada el 
21 de julio de 2020. La CCWP continúa organizándose en tor-
no a su llamado a #DropLWOP (Cancelen la Cadena Perpetua 
sin Libertad Condicional) y también se ha incorporado a la lu-
cha para ejercer presión a favor de leyes que aseguren repa-
raciones para sobrevivientes de esterilizaciones forzadas, las 
cuales tienen una larga historia en California.

Cierre de prisiones
En vista de la reducción de la población carcelaria en Califor-
nia desde 2007 y de la crisis económica causada por la pande-
mia, el CDCR ha decidido cerrar la sexta prisión más antigua 
del estado, la Institución Vocacional Deuel (DVI) en Tracy, CA. 
Según lo anunciado a fines de septiembre de 2020, la prisión 
dejará de funcionar completamente en septiembre de 2021. 
Este anuncio sigue la misma línea que la declaración del go-
bernador Newsom durante la primavera de 2020 de cerrar el 
sistema penitenciario para menores, anteriormente conoci-
do con el nombre de CA Youth Authority (Autoridad de Me-
nores de California). Estos cierres no habrían sido posibles sin 
la incansable organización de base del movimiento contra las 
prisiones durante las últimas décadas.

SUROESTE
ARIZONA

Fronteras = genocidio. No al muro en 
Territorio O’odham

En Quitobaquito Springs, Arizona, el O’odham Anti Border 
Collective (Colectivo O’odham contra las Fronteras) y Defend 

O’odham Jewed (Defendamos O’odham Jewed) han llevado a 
cabo acciones directas en múltiples ocasiones en un intento 
por detener la construcción del muro fronterizo que amena-
za a A’al Vappia/Quitobaquito Springs en Hia-Ced O’odham 
Jewed (Territorio O’odham) cerca de Ajo, Arizona. Los ma-
nantiales [en Quitobaquito], una de las únicas fuentes de agua 
en el desierto, están ubicados en la frontera entre los Estados 
Unidos y México en el Monumento Nacional Organ Pipe Cac-
tus. Lxs activistas indígenas continúan organizándose y lide-
rando acciones directas con el objetivo de detener la cons-
trucción, a la vez que se enfrentan a ataques de supremacistas 
blancos y de la patrulla fronteriza.

EL SUR
LOUISIANA Y TEXAS

Asistencia a las víctimas del huracán
En agosto, a medida que el huracán Laura de Categoría 4 to-
caba tierra en Louisiana y el sureste de Texas, las personas en 
prisión sufrieron cortes de electricidad y en el suministro de 
agua, entre otros daños provocados por el huracán que se su-
maron al abuso y al abandono institucional. La información 
ha tardado mucho en salir a la luz. La campaña Fight Toxic 
Prisons (Luchemos contra las Prisiones Tóxicas) organizó 
campañas telefónicas y otras tácticas de defensa, entre ellas 
un fondo de asistencia para presxs en respuesta al huracán.

Si has sidx afectadx por el huracán, por favor ponte en contac-
to con Fight Toxic Prisons y escríbeles a:

fighttoxicprisons@gmail.com
Dirección postal:
Abolitionist Law Center
Attn: FTP Campaign
P.O. Box 8654
Pittsburgh, PA 15221

TENNESSEE
Desfinanciar a la policía

La Nashville People’s Budget Coalition (Coalición Presu-
puestaria del Pueblo de Nashville) ha señalado que, si bien el 
Consejo Metropolitano no ha desfinanciado al departamento 
de policía, los esfuerzos organizativos aun así han generado 
victorias y la coalición continúa comprometida con la lucha. 
Cientos de personas se han presentado en las reuniones del 
consejo para brindar su apoyo a la desfinanciación de la poli-
cía. Esta fuerte presencia instó a varios integrantes del conse-
jo a apoyar las enmiendas.

MEDIO OESTE
ILLINOIS

Desfinanciar el encarcelamiento y los fondos 
comunitarios de fianzas

El Chicago Community Bail Fund (CCBF—Fondo Comunita-
rio de Fianzas de Chicago) se encuentra trabajando con otras 
organizaciones locales para presionar a la Junta del Condado 
de Cook a que desfinancie la Cárcel del Condado de Cook e 
invierta, en su lugar, en las comunidades Negras. CCBF y otras 
organizaciones asociadas han movilizado a las comunidades 
de Chicago para que brinden su testimonio ante la junta, han 
organizado una acción fuera de la cárcel a la cual asistieron 
miles de personas y han recibido cobertura positiva por par-
te de la prensa (¡incluso de un periódico de derecha!), lo cual 
ayuda a cambiar el entendimiento público sobre la creación 
de una verdadera seguridad comunitaria. Como el condado 
espera que haya un déficit de ingresos debido al COVID-19, la 
lucha contra el encarcelamiento en Chicago podría enfren-
tarse a la reducción de servicios en lugar de obtener nuevas 
inversiones; no obstante, el CCBF está decidido a asegurar 
que las medidas de austeridad afecten a las cárceles y no a los 
programas comunitarios.

Hasta fines de septiembre de 2020, el CCBF ha abonado un to-
tal de 1.071.220 dólares en fianzas para liberar a 218 personas 
encarceladas en la Cárcel del Condado de Cook o bajo arresto 
domiciliario con monitoreo electrónico. Han abonado un adi-
cional de 428.745 dólares en fianzas para liberar a 48 personas 
de otros condados del estado. El CCBF se enorgulleció de tra-
bajar con otras asociaciones para pagar 400.000 dólares para 
liberar a Chrystul Kizer, sobreviviente del tráfico de personas, 
de la cárcel de Kenosha, Wisconsin. Por último, el CCBF con-
tinúa reservando recursos para liberar a toda aquella persona 

arrestada en relación al movimiento Black Lives Matter (Las 
Vidas Negras Importan) en Illinois.

MINNESOTA
Desmantelar la vigilancia policial

Reclaim the Block (Reclamar la Cuadra) trabaja para forzar a 
la Comisión de la Carta de la Ciudad a que elimine al Departa-
mento de Policía de Minneapolis de la carta de la ciudad, alla-
nando de manera efectiva el camino hacia la desfinanciación 
y el desmantelamiento de la fuerza.

COSTA ESTE
NUEVA YORK

Liberaciones y defensa de presxs
En Nueva York, Release Aging People in Prisons (RAPP—Li-
bertad a lxs Prexs de Edad Avanzada) continúa presionando 
al gobernador Cuomo, bajo el lema “Déjenlxs Ir” y “Libéren-
lxs a Todxs”, a que les conceda clemencia a lxs presxs en edad 
avanzada más vulnerables al COVID-19.

PENNSYLVANIA
Hogares para todxs / Viviendas = salud

Luego de organizar a lxs residentes sin hogar y luchar contra 
el desplazamiento, Philadelphia Housing Action (Acción por 
las Viviendas de Philadelphia) parece haber llegado a un po-
sible acuerdo con la ciudad mediante el cual se les brindará 
a lxs residentes en los campos de protestas cincuenta casas 
desocupadas que formarán parte de un fideicomiso comu-
nitario de tierras. El fideicomiso destinará estas propiedades 
para su uso como viviendas para familias de bajos recursos 
(es decir, con un valor de 25.000 dólares para abajo), las cuales 
estarán administradas por comunidades locales.

INTERNACIONALES
PALESTINA

Resistencia carcelaria
Al sudeste de la ciudad ocupada de Ramala, tres presos pales-
tinos iniciaron una huelga de hambre indefinida en protesta 
por su encarcelamiento. La Comisión de Asuntos de Presos 
anunció que Maher al-Akhras, Mohammad Wahdan y Musa 
Zahran se encuentran en detención administrativa, un siste-
ma que les permite a las autoridades israelíes arrestar y re-
tener personas sin ningún cargo durante largos períodos de 
tiempo. Miles de hombres, mujeres y niñxs son retenidxs en 
centros de detención esparcidos a lo largo y ancho de los te-
rritorios ocupados, algunos sin siquiera ser acusados de nin-
gún delito.

Resistir a la vigilancia policial
Iyad al-Hallaq, un palestino autista de 32 años fue asesinado 
por la policía israelí, lo cual detonó protestas en Jerusalén, Tel 
Aviv y Belén en la Cisjordania ocupada. Al grito de “Las Vidas 
Palestinas Importan”, la gente mostró solidaridad con el mo-
vimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) en 
los Estados Unidos. ♦

El 25 de junio de 2020 en Oakland, California, el Área de la Bahía marchó en 
protesta de la presencia militar federal en Portland y contra toda represión 
estatal. Lxs manifestantes habían estado organizando tácticas de autodefensa 
frente a la creciente represión del estado. Foto: Brooke Anderson.

Estefanía Rivera for AgitArte, Justseeds Artists’ Cooperative.
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Pedido de 
Contribuciones
Ayúdanos a armar el contenido de La 
Abolicionista.
¡Haz escuchar tu voz en el periódico!

A lo largo de la primavera y el verano de 2020, el Colectivo 
Editorial La Abolicionista ha estado trabajado muchísimo 
para reestructurar nuestro periódico y el proceso editorial; 
esperamos producir un periódico fuerte de manera más 
consistente unas tres veces al año y generar contenido que 
incluya una pluralidad de voces y perspectivas carcelarias. 
Puedes ayudarnos a que los próximos números (34 y 35) en 
2021 tengan una mayor influencia de nuestrxs lectores.

La nueva estructura del periódico combinará una sección 
de Artículos Destacados—una selección de diferentes es-
critos que compartirán un enfoque en común—con otra 
sección de columnas regulares. Esto nos permitirá publi-
car un periódico que informe a lxs lectores sobre aconteci-
mientos recientes relacionados con el abolicionismo y que 
a su vez incluya un análisis profundo y reflexiones sobre el 
trabajo abolicionista dentro y fuera de las prisiones. A fin de 
hacer de este proyecto una verdadera herramienta inter-
na–externa para la abolición del complejo industrial penal, 
necesitamos de la ayuda de aquellas personas en prisión.

¡Envíanos tus contribuciones escribiendo un 
artículo para la sección de Artículos Destacados 
o para alguna de nuestras columnas!

Hay muchas formas en que puedes contribuir a armar el 
contenido del periódico, ya sea enviándonos un escrito 
para nuestra sección de Artículos Destacados o apoyando 
alguna de nuestras columnas. Debajo puedes ver todas las 
formas en que puedes escribir un artículo para nuestros 
próximos dos números:

1. Escribe un artículo para la sección de Artículos 
Destacados: 

• En cada número, nuestra sección de Artículos Desta-
cados reflexionará sobre los diferentes aspectos de la 
praxis—teoría, reflexión y acción. Los escritos pueden 
estar estructurados desde diferentes formas de escri-
tura—teórica, reflexiva u orientada a la acción—pero 
todas compartirán un enfoque, tema general o idea a 
considerar. El número 33, por ejemplo, está enfocado 
en la pandemia de COVID-19. Con la sección de Artí-
culos Destacados, buscamos un equilibrio: un escrito 
teórico que se centre en el análisis político, otro escrito 
reflexivo que pueda enfocarse más en la expresión cul-
tural o artística, y un puñado de ejemplos o recursos de 
base. Puedes enviarnos:
 › Un escrito teórico sobre el fascismo y las elecciones 

presidenciales de 2020 en Estados Unidos, o sobre la 
desfinanciación de la policía;

 › Un escrito reflexivo o una muestra de expresión cul-
tural sobre el fascismo y las elecciones presidencia-
les de 2020 en Estados Unidos, o sobre la desfinan-
ciación de la policía;

 › Un escrito sobre un ejemplo de organización (pasado 
o presente) o de un recurso relacionado con la resis-
tencia al fascismo o la desfinanciación de la policía.

2. Enviar una Paloma a lxs Editores 

¿Te gustaría compartir tus ideas sobre este número de La 
Abolicionista y que se publiquen en el próximo número 
del periódico y en nuestro sitio web? Palomas a lxs Edito-
res son respuestas directas sobre el contenido (artículos y 
arte) de números anteriores de La Abolicionista. Se trata 
de notas breves (menos de 500 palabras) de nuestrxs lec-
tores en donde expresan sus opiniones, reacciones, des-
acuerdos o pensamientos sobre el contenido del periódi-
co. Ver página 10 para ejemplos de Palomas a lxs Editores 
del número 33..

Algunas perspectivas para escribir a Palomas a lxs Editores:

• Expláyate sobre algo que hayas leído en un artículo y 
explica por qué estás de acuerdo.

• Expláyate sobre algo que hayas leído en un artículo y 
explica por qué estás en desacuerdo.

• Relaciona un artículo con otras cosas que hayas leído, 
visto, oído o vivido.

• Escribe una nota a lxs editores y comparte las pregun-
tas que creas que son oportunas y necesarias en este 
momento político y que quisieras que Resistencia Crí-
tica respondiera.

Envíanos tu material para la sección Palomas a lxs Edi-
tores a:

Periódico La Abolicionista
Attn: Palomas a lxs Editores
1904 Franklin #504 
Oakland, CA 94612 

3. Postúlate para escribir en Pescando Notas Dentro y 
Fuera de Prisión

• Pescando Notas Dentro y Fuera de Prisión es una de 
nuestras nuevas columnas. Asociamos a un/a autor/a 
encarceladx con un organizador u organizadora externx 
para intercambiar ideas sobre algún tema o pregunta de 
índole política a través de una correspondencia escrita 
o telefónica. Luego imprimiremos tu correspondencia o 
la editaremos para armar un escrito colaborativo entre 
lxs dos autores. Puedes chequear un ejemplo de Pescan-
do Notas en la página 12 del presente número.

• Si te interesa escribir en esta columna como autor/a 
presx, comunícate con nosotrxs para presentarnos tu 
idea sobre un intercambio para Pescando Notas y cuén-
tanos si tienes en mente a algún organizador u organiza-
dora fuera de prisión con quien te gustaría intercambiar 
ideas. Indícanos un tema específico que te gustaría de-
batir con otrx autor/a o un grupo de preguntas orientati-
vas que crees que abarcaría la conversación. 

Envíanos tu material para la columna Pescando Notas a:

Periódico La Abolicionista
Attn: Pescando Notas
1904 Franklin #504 
Oakland, CA 94612 

4. Colabora con un informe o una actualización 
sobre esfuerzos organizativos dentro de prisión para 
nuestra columna sobre Acciones Destacadas del 
Movimiento. 

• ¿Tienes novedades sobre la resistencia dentro de pri-
sión que crees que nuestrxs lectores deberían conocer? 
¡Envíanos tus novedades a Acciones Destacadas del Mo-
vimiento!

• En esta sección tenemos breves informes sobre accio-
nes vigentes que apuntan a la abolición del complejo 
industrial penal. Las presentaciones para Acciones Des-
tacadas del Movimiento pueden incluir campañas, pro-
testas, huelgas de trabajadores, acciones directas, des-
obediencia civil, huelgas de hambre, acciones legales, 
demandas emergentes, fondos comunitarios de fianzas 
y apoyo mutuo, entre otras acciones.

• Por lo general, no consideraremos acciones relaciona-
das con casos individuales y priorizaremos las acciones 
colectivas. Dirígete a la página 14 para ejemplos de Ac-
ciones Destacadas del Movimiento.

5. Escribe un poema o letras de una canción. Pueden 
estar relacionados con los artículos destacados ¡o con 
temas de tu elección!

6. Crea arte visual para complementar la sección de Artí-
culos Destacados o alguna de nuestras columnas.

7. Diseña una caricatura política para el enfoque de 
nuestros artículos destacados (fascismo y las elecciones 
presidenciales de 2020 en Estados Unidos para el número 
34 o la desfinanciación de la policía para el número 35) ¡o 
trabaja con nosotros para convertirte en un caricaturista 
político regular de nuestro periódico!

8. Reflexiona sobre el uso que le das a Abby en tus estu-
dios y comparte tus reflexiones en nuestra columna 
9971—o envíanos preguntas sobre estudios que quisieras 
que Stevie tratara en columnas futuras.

9. Comparte lo que Abby significa para ti y escríbenos 
a nuestra página “Opiniones Carcelarias” en nuestro 
sitio web criticalresistance.org. 

Estamos preparando una página llamada “Opiniones Car-
celarias” donde lxs presxs podrán compartir opiniones 
y perspectivas sobre el movimiento para la abolición del 
complejo industrial penal. Las opiniones pueden ser ex-
tractos breves, citas o cartas extensas.

Si bien no podemos garantizar que todo el material que 
recibimos será publicado en un número, nos comprome-
temos a revisar todas las contribuciones y a considerarlas 
para su posible publicación. Por favor, asegúrate de leer 
nuestras Pautas de Envío antes de escribir tu material, 
a fin de que se adapte a la normativa sobre lo que de-
cidimos publicar. Como colectivo editorial abolicionista, 
editamos todos los artículos según su contenido y escritu-
ra, y tomamos nuestras decisiones basadas en el consenso. 
Si tu material es aceptado, trabajaremos contigo para edi-
tarlo antes de su publicación.

Por favor, ten en cuenta que, si no te sientes cómodx con la 
publicación de tu nombre, siempre puedes elegir un apo-
do, publicar tu artículo de manera anónima o sólo utilizar 
tus iniciales. Dinos, por favor, cómo te gustaría que nos re-
firiéramos a ti como autor/a de tu material.

Si tu material está relacionado con el enfoque de nuestros 
próximos artículos destacados, envíanos tu material an-
tes de las siguientes fechas límite, por favor, así podremos 
considerarlo para los siguientes números:

• Para el número 34 (a publicarse en abril de 2021), en-
víanos un borrador inicial para su aceptación antes 
del viernes 4 de diciembre de 2020.

• Para el número 35 (a publicarse en agosto de 2021), 
envíanos un borrador inicial para su aceptación antes 
del lunes 28 de marzo de 2021.

Si no estás segurx de cómo dirigir tu material para que se 
adapte mejor al periódico, puedes enviarlo a la oficina en 
Oakland y nuestra coordinadora de proyectos se encargará 
de que el equipo editorial se ponga en contacto contigo.

Envíanos tu material a:

Resistencia Crítica
Attn: La Abolicionista
1904 Franklin St, Suite 504
Oakland, CA 94612

¿Cuál es la nueva 
estructura de La 

Abolicionista? 
Nuestra sección de Artículos Destacados 
es una colección de escritos que reflejan 
diferentes aspectos de la praxis—el pro-
ceso cíclico de cambio a través de la teoría, 
la acción, y la reflexión. Los artículos desta-
cados también comparten un enfoque en 
cada número, pero ese enfoque no repre-
senta el tema general de todo el número; 
las otras columnas no tendrán que com-
partir el mismo enfoque. Por ejemplo, en el 
número 33, los artículos destacados están 
centrados en la pandemia de COVID-19 e 
incluyen un escrito teórico o analítico (p. 
1), un conjunto de escritos de reflexión (p. 
7) y algunos ejemplos de formas de orga-
nización o recursos de base relacionados 
con la pandemia (p. 6). No todas las Co-
lumnas (9971, Estudios y Lucha Abolicio-
nista con Stephen Wilson; Retrospectivas 
Abby; Pescando Notas; Palomas a lxs Edito-
res; Actualizaciones de Resistencia Críti-
ca; Acciones Destacadas del Movimiento; 
y Hasta Que Todxs Estén en Libertad: Ac-
tualizaciones sobre Presxs Políticxs) están 
centradas en la pandemia de COVID-19. 

La sección de Artículos Destacados del número 34, que 
se publicará en abril de 2021, estará enfocada en el fas-
cismo y las elecciones de 2020. Los artículos destacados 
del número 35 estarán enfocados en la desfinanciación 
de la policía y la edición se publicará en agosto de 2021. 

¡Puedes enviarnos tus ensayos, artículos, investigacio-
nes, algún poema, historia, obra teatral, cómic, arte, re-
flexión personal o preguntas sobre estos temas para la 
próxima sección de Artículos Destacados!

PAUTAS DE ENVÍO:
¡Envíanos tus escritos y tu 
arte!
Aceptamos artículos, cartas, escritura creativa, 
poesía, entrevistas y arte (en inglés y en 
español).

Ideas para artículos y arte
• Ejemplos de organización carcelaria actual.
• Pasos prácticos hacia la abolición del complejo 

industrial penal.
• Formas de mantenerte saludable (tanto tú 

como otras personas) física, mental, emocio-
nal o espiritualmente durante el encarcela-
miento.

• Novedades sobre lo que está ocurriendo en la 
prisión en la que cumples condena (por ejem-
plo: condiciones de trabajo, cuestiones de sa-
lud, aislamientos).

• Estrategias legales y casos importantes que 
afecten a lxs presxs.

• Alternativas a la policía, el castigo, el encarce-
lamiento y la vigilancia.

• Experiencias de vida después del encarcela-
miento (¡o antes!).

• Escritura creativa o reflexiva con un mensaje 
abolicionista.

• Sueños de libertad o artículos imaginativos 
con una visión radical.

• Tu opinión sobre un artículo publicado en un 
número reciente.

• Reflexiones sobre cómo has utilizado el perió-
dico (conversaciones, trabajo, grupos de estu-
dio, etc.).

• Arte empoderadora y liberadora que demues-
tre resistencia y poder comunitario (¡y que im-
presa se verá excelente!).

Extensión 
• Los artículos no deberían tener más de 1500 

palabras (alrededor de unas cinco páginas es-
critas a mano).

• Las cartas no deberían tener más de 250 pala-
bras.

Cómo enviar tu material
• Si quieres que tu nombre y tu dirección apa-

rezcan junto a tu artículo, por favor, inclúyelos 
tal como te gustaría que se publicaran. Si no 
deseas que se incluya tu nombre o dirección, 
por favor, indícalo al momento de enviar tu ar-
tículo.

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

Sugerencias de escritura
• Aun si te resulta difícil escribir, tus ideas me-

recen el esfuerzo. Intenta leer tu escrito en voz 
alta para ti o compártelo con alguien. Hacerlo 
te ayudará a aclarar las ideas de tu material.


