22 de enero

201 6

Día internacional
de Acción y Solidaridad
con lxs prisionerxs trans

Solidaridad con todxs lxs
presxs trans y queer
Hasta que todxs seamos
libres

Este fanzine ha sido traducido y reeditado por Grupo Autodidacta
utilizando programas de software libre: Gimp, Scribus, Writer y
OmegaT. Hemos decidido utilizar la "x" para los genéricos como
forma de escapar del binarismo cisheteropatriarcal en los plurales.
La propiedad es un robo.
Si tienes algún comentario puedes escribirnos a:
autodidacta@riseup.net

Día internacional de Acción
y Solidaridad con lxs
prisionerxs trans
2016 será el primer año de un día de acción por lxs prisionerxs trans. Este es un
llamado a la acción contra el sistema que trata de borrar nuestra existencia. La
supervivencia de personas trans y otras minorías sexuales no hace parte de una
conversación pintoresca, sino de nuestra lucha por vivir en un mundo decidido a
marginar, deshumanizar y criminalizarnos -particularmente a las mujeres trans, y
especialmente, personas trans nativas, negras y latinas.
Se nos discrimina en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo la vivienda, la
salud y el empleo. Nuestra supervivencia suele ser precaria y muchxs de nosotrxs
sobrevivimos con un trabajo criminalizado también, convirtiéndonos en un blanco
más del acoso policial, y el crimen de "caminar siendo trans."
Una vez encarceladas, las personas trans se enfrentan a la humillación, al abuso
físico y sexual, a la negación de suplir sus necesidades médicas, y a represalias
legales. Muchas personas trans son puestas en aislamiento durante meses o años,
solo por ser trans. Las mujeres trans son puestas generalmente en cárceles de
hombres, donde hay un riesgo mayor de sufrir violencia sexual.
Al igual que nuestras vidas son violentamente reprimidas afuera, las personas
trans experimentan el sufrimiento y la muerte dentro de los muros de las cárceles,
prisiones, centros juveniles y centros de detención para inmigrantes.

El día de acción por lxs prisionerxs trans del 22 de enero es un día para reconocer las
experiencias de personas trans y de otras minorías sexuales. Es sobre colaboración. Es
sobre forjar nuevas relaciones y desmantelar el aislamiento de la prisión. Es sobre la
resistencia a la violencia estatal. Es sobre la solidaridad entre quienes experimentan la
violencia del sistema de primera mano.
Muchos grupos abolicionistas y de apoyo a presxs de todo el mundo hacen un excelente
trabajo escribiendo cartas a prisionerxs, educando al público con cartas a editores y
artículos para los medios, llevando a cabo protestas y marchas, organizando con las
comunidades queer llamadas masivas y exigencias para que lxs presxs trans sean
tratadxs con respeto y dignidad, y por el fin de su detención. El día de acción por las
personas trans tiene como objetivo hacer accesible este trabajo a cualquier persona
que quiera apoyar -animamos a hacer vigilias para quienes en nuestras comunidades
han sufrido la violencia estatal, a celebrar un evento, invitar ponentes, proyectar
videos y realizar talleres para difundir el tema de las experiencias de lxs presxs trans,
compartir conocimiento, y construir estrategias de resistencia. Hacer fiestas y
recaudar fondos para las personas y grupos que ya están llevando a cabo un trabajo
increíble. Actuemos. Unámonos y mostremos nuestra convicción de apoyarnos unxs a
otrxs, poniendo fin a las prisiones de una vez por todas.
Este proyecto fue imaginado por primera vez por Marius Mason, prisionero trans de
Texas, Estados Unidos. Desde entonces, a través de sus amigxs y su grupo de apoyo, un
colectivo internacional de personas, dentro y fuera de los muros de la prisión se ha
unido para hacer del día de acción por lxs prisionerxs trans, una realidad. Somos
personas trans y no-trans, amigxs y simpatizantes. Nos unimos en una larga tradición
de personas queer y trans que resisten a la violencia estatal.
Únete a nosotrxs en la lucha por la libertad.

AVISO DE CONTENIDO
Esta publicación tiene contenidos que pueden ser desconcertantes,
hay referencias a violencia física, agresiones sexuales, experiencias
de abuso sexual infantil, uso de drogas.

RECONOCIMIENTOS
Nos gustaría reconocer a lxs Pobladores Originarios y a la gente de
las Primeras Naciones en las que vivimos y en cuyas tierras
hicimos este fanzine. Quisiéramos nombrar las altas tasas de
encarcelamiento y los impactos globales de la colonización sobre
las Personas Originarias.
Nos gustaría agradecer a todas las personas que han contribuido
con sus historias y diseños a este fanzine. Gracias por
compartirlos con tanta honestidad y valentía.

Saludo de Marius Mason

22 de enero de 2016

¡Feliz año, amigxs y famila! Muchísimas gracias por tanto apoyo y cuidado a
lo largo de este año, tanto por parte de amigxs de siempre como de gente
nueva. Me siento muy agradecido por el aliento y los recursos que me
enviaron amigxs que han hecho una gran cantidad de cosas para potenciar
nuestras oportunidades de supervivencia. Los noticieros han estado llenos de
historias de alguien que se ganó la lotería, pero la victoria más importante
no tiene nada que ver con el dinero. Apuesto que el movimiento tendrá
grandes victorias este año; ganando más control de las comunidades,
defendiéndose de la brutalidad policial y la desigualdad racial. Habrá
victorias por los animales y en defensa de los espacios salvajes, en la
creación de relaciones sociales basadas en el respeto, la dignidad y la
compasión por todas las personas... sin importar su raza, credo,
orientación sexual o representación de
género..

Gracias por congregarse hoy para apoyar a integrantes de nuestra
comunidad que luchan muy duro tras los muros para mantener intacto el
sentido de quienes son. La soberanía individual de nuestros cuerpos es
fundamental para que cualquier tipo de libertad sea posible. Tendiéndole
la mano a lxs presxsx trans, reafirmas su derecho a definirse por si mismxs
- y lxs apoyas contra esas sobrecogedoras voces que dicen que ellxs no
existen, que deben permitir que otrxs lxs definan y etiqueten. En el
ambiente del aislamiento de la prisión, esto es tóxico, intimidante y
equivale a la forma más cruel de tortura psicológica, con tu ayuda y tu
solidaridad puedes salvar vidas. Sé que lo que me ha dado la fuerza para
continuar durante el último año y medio, mientras he luchado por
definirme como hombre trans y exigido atención médica adecuada para mi
disforia de género, han sido los bellos y afectuosos recuerdos de mi
extendida familia, mi grupo de apoyo. Únete a mí en esta iniciativa por
brindar ayuda a tantxs otrxs que la necesitan para continuar... pues con tu
apoyo, quisiera compartir este maravilloso obsequio.

De nuevo gracias por su unión en este
día, por conectarse con quienes
realmente lo necesitamos; quienes lxs
necesitamos para que puedan vernos
como
realmente
somos
y
nos
esforzamos ser. Hasta que las cárceles
desaparezcan, tendremos que trabajar
duro apoyando a quienes están dentro,
especialmente aquellxs que no siempre
son visibles para el resto del mundo.
Siempre somos más fuertes juntxs.

Construyendo un Movimiento Abolicionista Trans y Queer
El siguiente texto es un extracto de un artículo titulado "Construyendo un
Movimiento Abolicionista Trans y Queer con Todo Lo que Tenemos" por Morgan
Bassichis, Alexander Lee y Dean Spade, del libro Géneros Cautivos.

“Eric A. Stanley y Nat Smith reunen a presxs y ex-presidiarxs, activistas y académicxs para
ofrecer
nuevas formas de entender cómo la raza, el
género, el capacitismo y la sexualidad se viven
bajo el aplastante peso del cautiverio. A través
de una política de auto-determinación del
género, esta colección plantea que la liberación
trans/queer y la abolición de las prisiones
deben lograrse juntas. Desde las revueltas
contra la policía y la crítica a la legislación de
los crímenes de odio, pasando por exigir el
acceso a medicinas para el VIH y más allá,
Géneros Cautivos es un reto para que todxs
nosotrxs nos unamos a la lucha."

Géneros Cautivos está disponible en
AK Press y todas las ganancias se usan
para enviar copias gratuitas a presxs.

Resistiendo a las trampas, acabando con el encarcelamiento trans.
Incluso en un contexto de márgenes de creciente encarcelamiento y deterioro de
redes de seguridad, la pasada década ha implicado un aumento en el activismo que
desafía al encarcelamiento y al control policial de comunidades transgénero y no
conformes con el género. A través de demandas de alto perfil, derechos humanos y
documentación en medios, conferencias y entrenamientos organizados de forma

comunitaria, esfuerzos de coalición, hoy más que nunca, el número de personas
conscientes de las dinámicas del encarcelamiento trans ha ido en aumento. Este
trabajo ha caído en trampas complicadas del "Nuevo Orden Mundial", que ya
hemos descrito y que han generado valientes y novedosas formas en la lucha por la
transformación y la resistencia, que están en la misma línea de los valores radicales
que también rastreamos. Lo que ha sido completamente negado o
significativamente marginado de las agendas de los movimientos LGBT y
anticarcelarios/por los derechos de lxs prisionerxs ahora gana más y más
visibilidad y acción. Pensamos en esto como una gran oportunidad para escoger
qué legados y prácticas queremos para que esta iniciativa avance. No se trata de
jugar al juego de la culpa y señalar qué proyectos son radicales y cuales opresivos,
sino de usar todos nuestros éxitos colectivos, derrotas y contradicciones para hacer
algo para transformar la sociedad como la conocemos (y a todxs nosotrxs). A
continuación, les compartimos algunas lecciones útiles sobre los valores
comentados antes, que fueron generadas mediante poderosas intersecciones entre
la abolición de las prisiones y la justicia de género.
1. Nos negamos a hablar de personas que "merecen apoyo y las que no", aunque
comprendemos que las personas transgénero y no conformes con el género en
penitenciarías, cárceles y centros de detención viven atroces y a veces formas muy
específicas de violencia, incluyendo agresiones sexuales, violaciones, negligencia
médica y discriminación, humillación basada en normas transfóbicas. Reconocemos
que todas las personas impactadas por el complejo industrial carcelario enfrentan
violencia severa. En vez de decir que las personas transgénero son las más
oprimidas en prisión, podemos hablar de las diferentes formas de violencia que
enfrenta la gente impactada por el complejo industrial carcelario, y cómo esas
formas de violencia ayudan a mantener la idea de que la gente "verdaderamente
mala, violadorxs, asesinxs, agresorxs de niñxs", en algunos casos merecen estar
encerradxs. Tratar de entender los planes específicos que causan que ciertas
comunidades tengan que enfrentar tipos de violencia particulares de manos de la
policía y cuando son detenidas, nos permite desarrollar la solidaridad alrededor de
las experiencias con estas fuerzas y construir una resistencia efectiva que se dirija a
la raíz de estos problemas. Argumentar que las personas trans son "víctimas
inocentes" mientras otrxs presxs son catalogadxs como peligrosxs y que merecen
estar en prisión, solo debilita la capacidad de una estrategia de resistencia que ve al
encarcelamiento como una táctica violenta y peligrosa para cualquiera que la toca.
Sabemos que presionar por leyes de crímenes de odio como la solución a la

violencia anti-queer y anti-trans nunca apuntará a las razones fundamentales por
las que estas personas son vulnerables a la violencia en primer lugar, o por qué la
homofobia y la transfobia son promovidas en nuestras culturas. Soluciones
aparentes como las leyes de crímenes de odio crean un falso binomio de
"perpetrador" y "víctima". o gente "mala" y "buena" sin abordar el problema
sistémico subyacente, lo que a menudo fortalece el problema. En lugar de esto,
entendemos que el racismo, la violencia estatal y el capitalismo son las causas de la
violencia en nuestra cultura, no es un problema de intolerancia ni de carcelerxs.
Debemos acabar con el ciclo de la gente oprimida puesta en contra de sus pares.
2. Apoyamos estrategias que debiliten a las instituciones opresivas, no que las
fortalezcan. Podemos responder a las crisis que nuestras comunidades enfrentan,
negándonos a compromisos a largo plazo que fortalecerán a las mismas
instituciones que nos lastiman. A medida que la conciencia crece acerca de la
terrible violencia que las personas transgénero y disidentes de género enfrentan en
prisiones, cárceles y centros de detención, algunxs investigadorxs pro derechos de
lxs presxs y defensorxs de personas queer y trans sugieren que construir prisiones
solo para personas trans es la única forma en la que las personas transgénero y
disidentes de género podrán estar a salvo en corto término. A la luz de la peligrosa
popularidad de "la respuesta de género", entre legisladorxs y defensorxs por igual,
negamos todas las nociones que planteen que debemos expandir el complejo
industrial carcelario para responder a condiciones inmediatas de violencia.
Canalizar más dinero hacia la construcción de más cárceles de cualquier tipo,
fortalece a la muerte que deriva del complejo industrial carcelario y que se aferra
en nuestras comunidades. Sabemos que si las construimos, las llenarán, y sacar a
las personas trans de las cárceles es la única forma de contrarrestar las cuestiones
de seguridad que lxs prisionerxs trans enfrentan. Queremos estrategias que
reduzcan y eventualmente terminen con el número de personas y de dólares que
van a las prisiones, y se encarguen de asumir una reparación inmediata de las
personas detenidas.
3. Debemos transformar las dinámicas de explotación en nuestro trabajo. Una
gran cantidad de personas oprimidas son hiper-sexualizadas en la cultura
dominante como una forma de verlxs como una amenaza, un fetiche o una
caricatura de las mujeres transgénero, los hombres negros y las mujeres asiáticas,
por nombrar solo algunxs. A pesar de las buenas intenciones para concienciar sobre
cómo se trata a las personas transgénero y disidentes de género en las prisiones,

reconocemos que mucha de la "educación pública" alrededor de estas cuestiones
suele caer en la sexualización, el vouyerismo, el sensacionalismo y la fetichización.
En general se concentra en descripciones gráficas de los cuerpos de las personas
(específicamente sus genitales), violencia sexual y la humillación que han
enfrentado. Las personas detenidas (usualmente representadas como negras) y las
personas transgénero (representadas por lo general como mujeres transgénero de
color en este contexto) han sido el objetivo de una representación exótica de
películas porno que glorifican la violación en la cárcel para fetichizar a los
"derechos humanos", presentada a una audiencia mayoritariamente blanca y de
clase media. Como personas transgénero que a menudo vemos nuestros cuerpos
expuestos por personas no transgénero que se sienten con la legitimidad de
mostrarnos y cuestionarnos, sabemos que esto es una tendencia peligrosa que
socava seriamente la integridad de nuestra tarea y los tipos de relaciones que
pueden darse. A menos que abordemos las dinámicas de poder y de explotación en
nuestro accionar, incluso en nuestras estrategias y movimientos "mejor
intencionados", reproduciremos las normas del complejo industrial carcelario
transfóbico, misógino y racista de violencia sexualizadora. La investigación, los
medios, el trabajo cultural y el activismo en esta cuestión necesitan ser asumidos
por personas transgénero de bajos recursos, de color y nuestros grupos de afinidad.
4. Vemos al fin del encarcelamiento trans como parte de una lucha más grande
por la transformación. La violencia que las personas trans de bajos recursos y de
color enfrentan en prisiones, cárceles y centros de detención y los ciclos de pobreza
y criminalización que nos llevan al encarcelamiento son lugares clave para
encaminarnos rumbo a una amplia transformación política y social. No hay forma
de que las personas trans estén "a salvo" en las prisiones mientras las prisiones
existan, o como el estudioso Fred Moten escribió, en tanto vivamos en una sociedad
que podría llegar a tener cárceles. Construir un movimiento abolicionista trans y
queer significa construir fuerza entre gente que afronta la opresión de diferentes
sistemas, significa imaginar un mundo más allá de la devastación, la violencia y la
desigualdad que ocurre dentro y entre las comunidades. Debemos resistir a la
trampa de ser compartimentados entre "cuestiones" y "prioridades", sacrificando
una visión política más amplia del movimiento para actuar ante la crisis del aquí y
el ahora. Esta es la lógica que permite a muchxs gays y lesbianas de clase media
pensar que el matrimonio es la cuestión LGBT más importante, sin adentrarse en la
meta de acabar con el racismo y el capitalismo. Luchar contra el encarcelamiento
trans es clave para radicalizar las políticas trans y queer, expandir las políticas

anticarcelarias y unirnos a un movimiento mayor de justicia racial, económica y de
género para poner fin a todas las formas de militarización, criminalización y
guerra.
III. ¿Piensas que es imposible?
Es complicado, nos damos cuenta. Nuestras comunidades y nuestros movimientos
se enfrentan a dificultades tremendas y han heredado gran parte de un trauma con
el que aún lidiamos. Una respuesta común y razonable a estas condiciones es
sentirse sobrecogidx, derrotadx y perder la esperanza. En esta suerte de coyuntura
emocional y política, cuando lxs activistas llaman a un cambio profundo como la
abolición de las cárceles (o, sueño, una agenda LGBT centrada en la abolición de las
cárceles) nuestras exigencias son tildadas de "imposibles" o "idealistas", incluso
divisorias. Como personas trans, llevamos escuchando esto por años. Después de
todo, acorde a nuestro sistema judicial, los medios, la ciencia, las religiones y
muchas de nuestras familias, ¡ni siquiera deberíamos existir! Nuestras formas de
vivir y expresarnos rompen muchas reglas tan fundamentales que los sistemas nos
cierran sus puertas y tratan de acabar con nosotrxs. Y todavía existimos, seguimos
construyendo y sosteniendo nuevas formas de mirar el género, los cuerpos, la
familia, el deseo, la resistencia y la felicidad que nos nutra y desafíe nuestras
expectativas. En una época en la que miles de personas son asesinadas anualmente
en nombre de la "democracia", millones son encerradas para "proteger la
seguridad pública" y las organizaciones LGBT marchan mano a mano con la policía
en desfiles del orgullo, que sea imposible puede ser lo mejor que tenemos: la
imposibilidad bien puede ser nuestra única posibilidad. ¿Qué significaría abrazar la
imposibilidad de nuestras formas de vida y nuestras visiones políticas, en lugar de
huir y temer? ¿Qué tal si deseamos un futuro que podemos imaginar pero que nos
han dicho que nunca podría existir? Vemos la abolición de la vigilancia, las
prisiones, cárceles y centros de detención no solo como una respuesta al
"encarcelamiento" y los abusos que ocurren dentro de las prisiones, sino también
como un desafío a la pobreza, la violencia, el racismo, la alienación y la
desconexión que enfrentamos cada día. La abolición no solo es cerrar las puertas
de instituciones violentas, también es construir y recuperar dinámicas, prácticas y
relaciones que nutran por completo la autodeterminación y la transformación. La
abolición no es algo que está en un futuro distante sino algo que creamos cada vez
que decimos no a las trampas del imperio y sí a alimentar las posibilidades soñadas
y practicadas por nuestrxs ancestrxs y nuestrxs amigxs. Cuando insistimos en un

servicio de salud accesible, en educación de calidad, trabajo digno,
relaciones de cariño y de cuidado, y somos por completo nosotrxs mismos,
estamos luchando por la abolición. La abolición es derribar cosas que
oprimen para construir cosas que nutren. La abolición es la práctica de la
transformación: en el aquí y el ahora y para siempre. Quizás luchar con tal
exigencia es el llamado que un crecientemente adormitado movimiento
LGBT necesita. El verdadero potencial de las políticas queer y trans no
puede encontrarse en los intentos de reforzar nuestro endeble derecho de
existir, minando el derecho de alguien más. Si todavía no está claro,
estamos en esto todxs juntxs. Reclamar nuestro legado de bella
imposibilidad es el comienzo de practicar formas de estar con lxs otrxs y
construir un movimiento que sustente toda la vida en este planeta, sin
excepción. Es empezar a decir eso para lo que todavía no hemos encontrado
las palabras.

"La prisión es sinónimo
de violencia. Aunque
aboguemos por su
reforma,
necesariamente
tenemos nuestros ojos
puestos en su
abolición." Emilie
Räkete
Imagen de Mengzhu Fu -Fu
Fighter Arts.

** Aviso de contenido: esta carta contiene referencias a abuso sexual infantil

Hola, me llamo Krysta Morningstarr*. Soy una mujer trans que vive en el
Departamento de Justicia Criminal de Texas. Texas ha comenzado con los
tratamientos de reasignación de género en casos concretos. He tenido que
aprender todo lo que sé hoy por mi cuenta.

He enfrentado muchas ridiculizaciones en prisión por parte de la guardia
y de la comunidad hetero e incluso de la comunidad gay. Soy una persona
trans pero no lo parezco. Necesitaré varias cirugías antes de ser en el
exterior la mujer que soy en mi interior. He pasado una evaluación
psicológica y médica. Me han tomando nueve muestras de sangre para
examinar las irregularidades que podrían ser las causantes de mi
disforia. Los resultados han sido normales así que lxs doctorxs me han
remitido a un panel de especialistas del hospital principal para
determinar si encajo en el perfil de una transición satisfactoria.

Debería.

Pero tal vez me estoy adelantando. Tendré que esperar como mínimo un
año antes de que me operen, los tratamientos hormonales empezarán
antes.
He intentado vivir con orgullo y fuerza ante la adversidad. Negar mi
naturaleza interior me ha generado un montón de problemas. Me llevó a
prisión. Voy a compartir con ustedes mi historia, con todos sus detalles
feos y estremecedores.
He sido una persona trans desde que tengo memoria. Cuando los demás
niños estaban interesados por los GI Joe y los He Man, a mí me gustaba la
Barbie y la Rainbow Brite. Cuando en mi tercer año de escuela se propuso
hacer una obra de “El mago de Oz”, inocentemente pregunté si podía hacer
el papel de Dorothy. Se rieron de mí y me dijeron que no. A los nueve años
mi tío abusó sexualmente de mí. Esa fue mi primera experiencia sexual. No
solo manipuló mis genitales, me obligó a tener relaciones sexuales con mi
prima mientras él nos grababa con una cámara de video. Cuando vi la

vagina de mi prima me fascinó. Empecé a fantasear con la idea de ser una
chica. Me observaba frente al espejo del baño mientras me metía el pene
entre las piernas para simular tener vagina. Esto me excitaba.

En quinto grado me puse una blusa y una minifalda por Halloween y fui a la
escuela vestida así. Por una vez nadie se rió de mí en mi cara aunque mis
maestrxs se enojaron.

A los 13 años fui con mi paga a Walmart y encargué un uniforme escolar de
mujer. Me lo llevé a casa y esperé a que mi mamá y papá se fueran para
ponérmelo.

A los quince años me emancipé y dejé el bachillerato después de obtener el
GED*. Entré en una escuela de belleza y aprendí el arte de hacer que una
persona luzca hermosa. Después de un tiempo dejé la escuela de belleza e
ingresé en la Universidad Técnica de Louisiana. Estudié Psicología. Sabía
que era diferente a los otros chicos y quería saber por qué. Todavía no
había escuchado el término “trans”.

En la universidad aprendí a caminar, hablar y actuar como una chica. Fue
entonces cuando encontré un video sobre la operación de cambio de sexo.
De repente fue como si las estrellas se hubieran alineado para mí. Supe
entonces lo que debía ser.

Un día me puse una vagina falsa y me grabé a mí misma manipulándola
como si me estuviera masturbando. Dejé la cinta en la cámara y alguien la
robó. Le mostraron la grabación a todo el campus. Me dio tanta vergüenza
que dejé la universidad.

Estaba decididx a actuar como un hombre. Me casé. Tuve una hija. Un día,
cuando mi hija tenía cuatro meses llegué a casa del trabajo y descubrí que
*El GED o General Educational Development Test («examen de desarrollo de educación general») es
una certificación para el estudiante que haya aprendido los requisitos necesarios del nivel de
escuela preparatoria estadounidense o candiense.

mi esposa había golpeado al bebé. Me divorcié y me quedé con su custodia.
Me alisté en el ejército para mantener a mi hija. Entonces el estrés del
ejército, la familia y la negación de quien soy me pasaron factura. Empecé a
tener síntomas de esquizofrenia. Empecé a escuchar voces. Comencé a
tomar drogas para automedicarme. Luchar contra mi propia naturaleza era
como decirle a una tormenta que no lloviera o a un océano que no tuviera
olas. Las drogas callejeras empeoraron mi enfermedad mental.

El ejército me expulsó silenciosamente (sorprendentemente lo hizo de
forma honorable) y me fui llevándome a mi hija conmigo.

Rápidamente pasaron ocho años de consumo de heroína y cocaína. Un día
llegué a casa tan drogada de speedballs (una inyección en la que se mezclan
cocaína y heroína) que ni siquiera podía recordar quién era. Vi a mi hija
como una extensión de mí misma.

Ahora esto me avergüenza mucho ya que es mi secreto más oscuro. Las
voces me dijeron que la “preparara”. Comencé una relación con mi hija
que ella consintió. Mi mente drogada pensaba que estaba teniendo
relaciones sexuales conmigo misma. Pensaba que yo era la niña.

Rezo para que ustedes no me juzguen. Tengo muchos remordimientos por
lo que hice y después de que me capturaran me sentí aliviada. Sentía que
“¡por fin iba a terminar!”. Nunca más permitiré que vuelva ocurrir.

Ahora estoy enfrentando una condena de veinte años. He recibido terapia
en el Hospital Skyview para criminales dementes durante cinco largos años.

Aquí soy una inadaptada. Mis compañeros vieron mi delito en internet y
se burlaron de mí.

Me han violado y golpeado muchas veces. Intenté seguir escondiendo mi
naturaleza de mujer hasta un día que di con unx buenx consejerx y
psiquiatra. Me enseñó que si soy capaz de aceptarme tal y como soy,
ningún ridículo ni adversidad me afectarán. Llegué a un acuerdo con mi
disforia de género y en ese tiempo decidí hacer algo con ella.

Me acerqué a mi consejerx y le conté más o menos lo mismo que te estoy
contando a ti ahora. Mi consejerx me remitió a la psiquiatra jefe aquí y ella
estuvo de acuerdo en que tenía disforia de género. Me enviaron a seguridad
y al médico.
Esto me lleva de nuevo al comienzo. Una vez que me abrí a mi naturaleza
trans mis síntomas de esquizofrenia desaparecieron. La doctora me quitó
los medicamentos psiquiátricos y aunque todavía tengo alucinaciones
auditivas ya no he vuelto a escuchar voces diciéndome que haga cosas
malas.
Si eres trans, toma mi ejemplo: no intentes negar quien eres.
No te obligues a ser algo que no eres.
Vive libre y orgullosx.

Con mucho amor,
Krysta M. Morningstarr*

Todas las cartas deben enviarse a:
Kriss Jones 1705728
Skyview Unit
379 FM 2972 W
Rusk, TX 75785

“Wearing Orange, Feeling
Blue, Thinking Green”
Diseño de Marius Mason
mientras estaba en SHU
(Special Housing Unit).

En la página anterior: “If
you can dream it, you can
be it” ("Si lo sueñas,
puedes serlo") por Krysta
Morningstarr

Diseño
de
Nora
Castaneda, actualmente
encarcelada en Texas,
EU.

¡Hola! Me llamo Karisma García, soy una mujer transgénero y
actualmente me encuentro recluida en la prisión estatal High Desert en
Indian Springs, Nevada. Tengo 34 años, soy rubia de ojos azules y peso
90 kg. Soy una sobreviviente de abuso sexual de un guardia. Busco
personas para cartearme, apoyo económico y redes de apoyo. Soy judía,
me encanta comer y escuchar música. En realidad no tengo una filiación
política (simplemente quiero a las personas). Me gustaría contar con el
apoyo de personas conscientes de mis necesidades. Estoy en medio de
una demanda contra el Departamento de Prisiones de Nevada por el
abuso que experimentan lxs presxs, incluida yo, y no es fácil. Cualquier
apoyo jurídico sería fantástico. También busco a alguien que pueda
estar interesadx en apoyarme económicamente para poder acceder a
implementos de aseo, quizás un televisor, un radio, etc. Si puedes
ayudar, gracias. Antes, nunca hubiera hecho esto del carteo. Pero si
quizás estás interesadx, puedes contactarme aquí: Karisma García
#68529.

K a ri s m a G a rc í a
Actualmente recibo tratamiento inadecuado para mi disforia de identidad de
género. En el estado de Nevada (El Departamento de Prisiones de Nevada) no
permite un tratamiento apropiado para personas con disforia de identidad de
género. Nos prohiben comprar accesorios femeninos (como panties, maquillaje,
etc) en la tienda de la cárcel. Si llega una persona que está en terapia hormonal,
solo se le deja continuar su proceso sin exámenes de sangre apropiados que
determinen la exactitud de niveles hormonales correctos. Me han negado
cualquier tratamiento endocrinológico; me han negado cualquier cirugía de
reasignación sexual. Y todos los días soy discriminada por todo el personal de la
prisión y la guardia por igual. Pero lucho para salir adelante. Fui agredida
sexualmente por un guardia, que fue despedido y desapareció cuando yo luchaba
por obtener justicia. Civilmente en el caso A- 12-673006-C en el Condado Clark,
Nevada. Gané $60, 500.00 dólares contra el oficial que abusó de mí. Pero como es
un civil y se está escondiendo, nunca vi ni un centavo de eso.
Actualmente no tengo medios para seguir con mi caso. Sería de gran ayuda contar
con asesorías jurídicas para mí y otras personas trans. Cartearse también suena
genial. Pero debes tener en cuenta que muchxs presxs trans no tienen un sistema
de apoyo, así que a menudo lxs amigxs del carteo tienen que estar dispuestxs a
pagar por las llamadas, las estampillas, los envoltorios y el costo del papel. El
sistema de cárceles en Nevada no tiene políticas apropiadas para reclusxs
transgénero. Nos ubican con quien quieren, sin considerar nuestra percepción de
seguridad. Es vivir con quienes te obligan a vivir o ir a la unidad de aislamiento
por rehusarte. El tiempo que he pasado aquí ha sido horrible. Venden cosas que
hacen que el tiempo sea un poco más llevadero, pero de nuevo, si no cuentas con
un sistema de apoyo que cubra los gastos de radios y televisores, el precio de estos
artefactos es altísimo.
Azurra me presentó a Natasha, y ella ha estado escribiéndome hace unos cuantos
meses. Natasha ha sido una de las bendiciones más grandes que he recibido nunca.
Me ayuda cuando puede, y me escribe al menos dos veces al mes. Estoy muy feliz
por haberla conocido. Ella me hace sentir que alguien me quiere y se preocupa por
mí. De modo que las iniciativas de carteo son muy importantes.
Las personas trans están siendo abusadas en las prisiones, y a menos que la gente
le muestre su apoyo, el sistema carcelario se saldrá con la suya. Si ven que
tenemos apoyo, empezarán a retroceder. Todxs somos humanxs.

Daniel H. Harris #00622851
Stiles Unidad 3060 FM 3514
Beaumont, Texas 77705
Se ñ o r i t a v a l i e n t e
por
Daniel (Dani) Harris
Cuando nací en 1960 solo había dos géneros posibles: Niña o Niño. Debido a que colgaba
un pedazo de carne de mí, el doctor dijo, "¡Es un niño!" Fumaron cigarros para celebrar.
Hoy sé que él estaba equivocado. La evidencia física lo llevó a deducir algo que no había
forma de saber. He pasado toda mi vida tratando de cumplir las expectativas de mi
familia y de la sociedad. Su diagnóstico hizo de mí un hombre.
En mis primeros años no me di cuenta de que había algo mal conmigo. Mi abuela hacía
batas para mis hermanas y mis primas, del material más bello que yo hubiera visto y con
gatitxs, le rogué que me hiciera una. Nadie pensó que yo iba a usarla, incluso cuando se
burlaban de mí por hacerlo. Mi respuesta a la ridiculización era buscar un bate de béisbol.
Yo solo tenía cinco años. Como no pude dejarla, desapareció de mi caja de juguetes.
Empecé a robar cosas de mis hermanas para ponérmelas, pero sabía que tenía que
hacerlo a escondidas. Ellxs me habían enseñado que mi verdaderx yo no sería aceptadx.
Las mentiras ocultaron mi realidad. Tuve novias, esposas y hubo mucho dolor para todxs
nosotrxs. Escondí a esa pequeña niña rota tras una fachada masculina y la protegí con
suficiente violencia como para que los imbéciles palurdos de Alabama lo pensaran dos
veces antes de burlarse de nosotrxs cuando ella olvidaba esconderse y nos hacía ver como
un marica, con las manos en la cadera o mirando los genitales de algún chico en el baño o
las duchas en la escuela.
La cárcel ha sido más de lo mismo. Desde que entré a la prisión de Texas en 1992 admití
ser gay, y sabía que tenía que seguir escondiendo y negando la existencia de esa dulce
niña que moraba en mi interior, para protegernos de los predadores que piensan que
niña es sinónimo de débil. Luchamos las batallas que nos liberaron y evitamos ser
forzadxs a ser esclavxs sexuales.
Se supone que es otra época en la prisión de Texas dada la aprobación del PREA (Ley de
Eliminación de la Violación en las Cárceles, por sus siglas en inglés). Parecía que había
llegado el momento y existían las condiciones para liberar a esta pequeña niña. No fue
así. Desde que llegué a la Unidad de Stiles se me ha negado una custodia segura y llegué
aquí en una transferencia por ser transgénero en septiembre de 2015. Mi primer día aquí
mi compañero de celda me dijo que yo debía irme por admitir ser gay, transgénero y
seropositivx. Acepté sin pelear, pero parece que la prisión de Texas no ha cambiado
mucho.
Luego se me asignó estar con un violento y volátil integrante de la pandilla de los Crips,
que nunca había aceptado compartir celda con una persona blanca o gay en las más de

dos décadas que llevaba en prisión, y la mayoría de quienes no hicieron nada por irse
cuando él lo ordenaba, fueron brutalmente golpeadxs. Anthony Campbell es un hombre
con mucho odio para compartir con el mundo. Nos hubiéramos llevado mejor si yo
tuviera más dinero por el que él me pudiera extorsionar. Yo soy pobre para la mayoría de
los estándares, todo lo que tengo son los dispositivos electrónicos que he conseguido con
los años y una máquina de escribir que es mi vía de escape para expresarme. Las cosas
fueron tensas. Mis propiedades estaban en riesgo en tanto tenían algún valor y yo no era
vistx como una amenaza. Como Anthony no estaba interesado en el sexo gay y la
violencia ya no era una opción, yo podía ayudarlo guardando su contrabando para que él
pudiera hacer dinero sin ser atrapado con bienes robados. Cuando empezó a usarme
para guardar su contrabando, la vida fue más sencilla.
En menos de noventa días vi prisionersx robadxs, extorsionadxs y usadxs como esclavxs
sexuales. Se supone que esto no pasaría más. Hay cámaras en todas partes y a nadie le
importa, porque saben que no hay suficientes oficiales para monitorear las imágenes. R,
H, O y J se aprovecharon de mí. Ellos juraban que era sexo consensuado. No lo fue y
nunca pudo haberlo sido, cuando mis negativas acababan con tanta frecuencia en
violencia. Me gusta el sexo, pero solo cuando siento que tengo opción. Esto y más pasó a
diario frente a las cámaras. Es un chiste tener un equipo de vigilancia tan costoso, cuando
no puedes pagar por su monitoreo. Stiles es tan precario que a menudo nos quedamos
atrapadxs en las salas diurnas sin forma de entrar a nuestras celdas por horas, por no
haber oficiales disponibles para abrir las puertas, mucho menos puede suministrar
seguridad apropiada para mantenernos a salvo de predadores.
Ahora que estoy en mi tránsito espero por el concepto del Comité de Clasificación de
Unidades y no estoy segura de donde terminaré. Estoy tratando que me devuelvan a
Custodia Segura con mis hermanas, y sé que solo pasará si accedo a ser unx de lxs más
odiadxs de lxs prisionerxs, una soplona. No se supone que funcione, ya que delatar solo
me pone en más peligro de las represalias de pandilleros, y nadie puede protegerme si los
Crips deciden ir por mí.
Lo que no haré es poner a esta pequeña niña (Dani) de vuelta en una jaula. Ella merece
vivir. Pase lo que pase, sobreviviremos y lo haremos con nuestras cejas y nuestras
piernas depiladas y usando pantalones tan apretados como podamos. Es tiempo de que
esta pequeña niña se convierta en la
señorita valiente que siempre fue capaz de
ser si yo no hubiera tenido miedo de
dejarla hacerlo.

Diseño de Nora Castaneda, actualmente encarcelada en Texas, EU.

SISTERGIRLS Y BROTHERBOYS
Sistergirls son mujeres Aborígenes (Personas Originarias de lo que hoy
nombramos como Australia) trans que tienen una identidad cultural
diferente y que a menudo toman roles femeninos dentro de la comunidad,
incluyendo el cuidado de lxs niñxs y la familia. Muchas sistergirls tienen una
forma de vida tradicional y orígenes culturales fuertes. Sus creencias
culturales, espirituales y religiosas son centrales en sus vidas.
Brotherboys son personas Indígenas trans con espíritu
masculino cuyos cuerpos fueron considerados
femeninos en el momento de su nacimiento. Los
brotherboys eligen vivir su vida como hombres,
independientemente del camino médico que
escojan. Los brotherboys tienen un fuerte sentido
de su identidad cultural.

Miedos para Sistergirls trans encerradas en prisiones NT
Hermanos y hermanas de prisiones del norte, un grupo de defensa y de apoyo que
celebra el género, la intersexualidad y la diversidad sexual ha acusado al Abogado
General del norte, John Elferink, y al Comisionado de Correccionales, Ken
Middlebrook, de ignorar a lxs prisionerxs trans, sobre todo a las mujeres aborígenes
trans conocidas como las Sistergirls – en prisión preventiva
“He escuchado historias sobre Sistergirls encarceladas recientemente y asuntos
correccionales, ¿qué les pasa? Hay algo malo en ellos, no son normales”. Starlady
Nungari, unx de lxs fundadorxs de Brothers and Sisters Norte, le dijo esto a
BuzzFeed News.
La mujer aborigen Lisa Obrien de 49 años pasó la mayor parte de su juventud en
prisión. Como persona transgénero fue violada en repetidas ocasiones, agredida y
humillada en prisión preventiva.

“La primera vez que estuve en prisión tenía 18 años y fue absolutamente aterrador. La
última vez tenía 30 años. Tuvo más que ver con trabajo sexual, delitos por drogas y
conducción. No por ser una criminal muy peligrosa.”
“Experimenté violaciones y abusos sexuales. Fui constantemente agredida por otrxs
prisionerxs y carcelerxs. Se me acercaron carcelerxs que me hicieron desnudar para
mirarme y satisfacer su curiosidad”.
Ella piensa que las Sistergirls Indígenas corren un alto riesgo de abuso y asesinato
dentro de prisión, añadiendo que incluso en los estados en los que hay políticas de
identidad de género, a las mujeres indígenas trans se las aísla porque muchas de ellas
no cumplen los criterios.
“Incluso con una política de prisiones, no creo que haya mucha protección para las
personas transgénero, y eso es mucho más cierto para las Sistergirls. En muchos casos ni
siquiera entran en esas políticas carcelarias.”
“Las políticas carcelarias sobre las personas trans tienen condiciones, como que tienes
que estar recibiendo terapia de reemplazo hormonal y se basa en tu estatus quirúrgico.
Depende de la discreción de quien sea que te procese decidir si cumples las condiciones.
Muchas Sistergirls no cumplen estas condiciones porque tienen un acceso limitado a los
servicios de salud u otras opciones”, dijo Obrien.
Starlady coincide en que la diferencia cultural es abrumadora y debe tenerse en cuenta
en futuras políticas de las prisiones del norte, donde alrededor del 90% de la población
presa es Aborigen.
“La identidad Sistergirl es diferente a otras identidades transgénero”, dice.
“Es una identidad cultural y es diferente. Desafía lo que otras personas entienden sobre
lo que es "transgénero" desde una perspectiva no indígena. A veces las Sistergirls dejan
crecer su cabello para evidenciar que son trans y me preocupa que el personal de
correccionales ni siquiera registre que son personas trans”, dice Starlady.
Extractos de BuzzFeed News
8 de octubre 2015
Artículo de Allan Clarke

Imágenes:
Arriba: Pancarta de SF Black & Pink
Derecha: No Pride In Prisons
New Zealand
Abajo: Postal de FlatOut,
Melbourne, Australia.

Me llamo Vanessa. Estoy muy agradecida por la
oportunidad de participar en este programa para
compartir mis luchas y solicitudes de ayuda contigo.

Estoy en deuda con Xyaharag, quien me respaldó
para escribir y me invitó a participar en este zine.
Sin personas maravillosas como X y tú, nuestras
vidas en la cárcel serían una verdadera pesadilla. Así
que ¡Muchas gracias!
Como mujer trans en prisión puedo hablar del abuso
con el que lidiamos a diario, no solo por internos;
también por la guardia. He estado en la cárcel 22
años. Tendré 38 años en febrero de 2016. Me
juzgaron como adulta a la edad de 16 por robo.
Cuando tuve 17 entré a prisión, lo que fue uno de los
momentos más aterradores en mi vida.
Yo crecí lidiando con el abuso. No era nada nuevo,
fui violada a los 8 años, y a medida que crecía estuve
en peleas por ser diferente. ¡Fue muy duro! En una
forma demencial, esto me hizo dura mentalmente.
¡Pero la cárcel fue mucho más allá! Nunca había
pasado por nada como esto, ni por este nivel de
abuso.
Si bien es cierto que ser violada es brutal, ¡nunca
había recibido tal paliza en toda mi vida! Fui
golpeada y pisoteada por pandilleros mi primer día
en prisión, ellos querían forzarme a que les pagara
por protección y prostituirme. Sé que pelee con 6 u

8, y cuanto más fuerte peleaba, ¡peor era la golpiza!
Tuve sexo con 3 personas mi primer día en prisión.
¡Fue enfermizo! ¡Yo seguía sangrando! Mi boca
sangraba, mi mentón estaba partido, mis ojos
estaban hinchados,y aun así, ¡ellos querían tener
sexo conmigo! Peleé todo el tiempo, recuerdo haber
dicho una y otra vez, "¡Váyanse a la mierda!" ¡Pero
me rendí! Estaba física y mentalmente exhausta. Un
preso mexicano y mayor les dijo que me dejaran,
para que pudiera hablarme. Básicamente me dijo:
"Tienes una opción, obedeces mis órdenes o esto
continuará."
Pensé que lo mejor sería estar de su lado. Él estaba
en una pandilla de la cárcel llamada TS. Pero no
mucho después, ya quería compartirme con sus
hombres de confianza.
Por fortuna mi mamá fue a verme. Cuando vio lo
golpeada que estaba, ¡se enfureció! Lloraba y exigía
ver al director, naturalmente la ignoraron, pero le
dijeron que yo iba a estar bien. Al otro día me
ubicaron en Custodia Segura.
A pesar de que esto fue hace 22 años, la violación
sigue ocurriendo y es un hecho que las mujeres
trans tienen más riesgos que cualquier otro preso,
ya que somos lo más parecido a una mujer de
verdad y ¡eso nos pone en peligro! Esto no ocurriría
si el personal de la cárcel creara políticas que nos
permitieran estar recluidas por separado o con
otras mujeres trans.

¡Creo que no existe el sexo consensuado en la
cárcel! Especialmente si es fruto de la
intimidación. En muchos casos, las violaciones
no ocurren con violencia física. Basta la
amenaza de ser heridx, o que una mujer trans
esté en una celda con dos o tres presos para que
la presionen para tener sexo.
Animo a todas las chicas a no caminar solas, a
estar con alguien siempre que sea posible, ¡y
denunciar cualquier abuso!
La tolerancia cero con las agresiones sexuales ha
hecho de la cárcel un lugar más seguro. Desde
que estoy en prisión he tratado de suicidarme 3
veces. ¡Afrontar mi disforia ha sido muy
complicado para mí! Por años no me trataron
por no haber sido diagnosticada afuera ni
registraron los niveles de estrógeno. Debido al
cambio de políticas, pude empezar a tomar
estrógeno y otras medicinas que me ayudan con
mi disforia de género. ¡Pero siguen negándome
el tratamiento!
Mi doctor Kevin Mckinney recomendó que se me
permitiera vivir todo el tiempo como una mujer
y poder tener los productos femeninos que me
ayudaran. Por desgracia, el doctor de mi unidad
no aceptó cumplir las órdenes del doctor
Mckinney. Su nombre es Dougsle Greene. ¡Ni

siquiera tiene especialización en tratamiento
de enfermedades de transmisión sexual!
Espero que mi historia te inspire a ser más
activx en las iniciativas por los derechos de lxs
presxs y ser nuestra voz, para que con tu
ayuda podamos ser escuchadas.
Con amor, Vanessa, Tx

Escribe a Vanessa:
Scott Gibson #699888 A.
Hughes Unit Rt 2 Box 4400
Gatesville, Tx 76597.

Nota: Dirige el sobre a
Scott “Vanessa”
Gibson, y la carta a
Vanessa.

Héroes trans

Por Marius Mason

La razón por la que quise crear estas
imágenes para la actividad, es solo la
visibilidad. Ser vistxs, ser vistxs
amorosamente como respetadxs
integrantes de la comunidad que
contribuyeron con sus talentos a
muchas causas, como levantar las
banderas de la próxima generación…
Quise tratar de expandir la idea
común sobre las personas trans… ya
que somos caricaturas antes que
personas reales y complejas. Me
enfoqué principalmente en poetas y
escritorxs, consejerxs y activistas.
Pienso que continuaré con esta serie
este año, remarcando algunas de las
muchas profesiones y contribuciones
que las personas trans han hecho al
mundo. Estamos en todas partes y
pertenecemos a ellas. Merecemos
dignidad y respeto, para ser vistxs
como lo que somos.

NO PRIDE IN PRISONS

Por qué creemos que la abolición es necesaria
LAS PRISIONES SON RACISTAS

 Las POC (People Of Color, Personas de Color) están sobrerepresentadas.
En Nueva Zelanda, lxs Mäorís suponen el 51% de la población reclusa y un
15% de la población general.
Las prisiones son un concepto colonial y supremacista. No se parecen en
nada a los sistemas de justicia indígenas. Ninguna persona indígena debería
ser sometida a esto.

LAS NORMAS CARCELARIAS SON
CISSEXISTAS Y TRANSMISÓGINAS (como las del
resto del Estado):

 En general, en Nueva Zelanda este reglamento consiste en establecer
categorías para la población reclusa de acuerdo a su certificado de
nacimiento, "biología."
 Un informe del defensor del pueblo sobre las cárceles en Nueva Zelanda:
lxs prisionerxs trans no son tratadxs con dignidad y no se les reconocen
sus géneros..
 A menudo se niegan los tránsitos médicos a pesar de que podrían salvar
vidas.

LAS
CONDICIONES
SON
INCREÍBLEMENTE
INSEGURAS Y NOS PONEn EN RIESGO DE
AGRESIÓN, ¡eso sin mencionar lo violento que de por sí es
el encarcelamiento!

 Las prisiones en Nueva Zelanda están sobrepobladas y la población se
amontona en una sola celda. Los efectos generales de la sobrepoblación
son el aumento de suicidios, asesinatos, padecimientos mentales y físicos,
etc. A menudo las mujeres trans en celdas con hombres son violadas.
 La violencia en contra de lxs prisionerxs trans no blancxs se reporta
pocas veces. Échale un ojo al reporte de “Black and Pink”.

"No pride In Prisons" es un grupo queer y trans que lucha por la
abolición de las prisiones

LAS PERSONAS DE COLOR, SOBRE TODO
LAS PERSONAS DE COLOR QUEER Y
TRANS (QTPOC) A MENUDO SE
ENCUENTRAN EN SITUACIONES
ECONÓMICAS MUCHO MÁS
DESESPERADAS Y EXPERIMENTAN UNA
mayor CRIMINALIZACIÓN.

LAS MUJERES TRANS SUELEN
VERSE OBLIGADAS A ELEGIR ENTRE
EL COMPLETO AISLAMIENTO O LA
VIOLACIÓN
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“NO TENGO NINGUNA DUDA DE
QUE VOY A SER VIOLADA OTRA
VEZ EN LA CÁRCEL”,
ERINGA, MUJER TRANS MÄORI
“QUERÍA QUEJARME (SOBRE UNA
AGRESIÓN BAJO SUPERVISIÓN
POLICIAL) PERO SIMPLEMENTE
NO ESTABAN INTERESADXS”.

“TENGO MIEDO. DESDE QUE
LLEGUÉ, TRES HOMBRES ME HAN
AGREDIDO AL TIEMPO.”
VANESSA COOPER,
WHANGAREI

A pesar de saber que soy diferente en cuanto al género desde mi niñez, solo he
abrazado mi "feminidad" por poco más de un año. Y mientras escribo esto estoy
en el proceso de planear cómo y cuándo salir del clóset aquí en la cárcel. Hace
dos semanas salí del clóset con mi familia y mis amigxs. Por lo que puedes decir
que soy una "trans principiante", solo aprendiendo de la cultura y la historia de
mi gente. Un proceso por el que ya había pasado como gótica y pagana. Esta vez
es diferente. Al principio, en mi introspección como gótica y bruja fui iniciada
por alguien que sabía lo que significa ser góticx y paganx. Además, le dije a la
gente de la nueva perspectiva de mi propia identidad, a medida que empezaba a
entenderla.
Mi viaje como mujer trans ha sido otra cosa. En mi infancia escondí mi diferencia
sin saber qué era. De adolescente aposté por ser un chico afeminado, en vez de una
caprichosa chica de 14 años ansiosa por maquillarse. Tenía una idea clara de quien
era, pero no había nadie que me lo mostrara. Y así ... Seguí escondiéndome.

Fue apenas en diciembre de 2016 cuando me di cuenta que era el vigésimo
aniversario de mi decisión de esconderme en mi niñez, que opté por ver mi propia
iniciación. En su modo, el universo encontró una forma de ayudar. Primero, con un
programa radial increíble en KWCW llamado "Levantando el Arcoiris" (Raising the
Rainbow), presentado por un hombre trans, Max. Le escribí una carta a Max, pero
sentí que no podía sincerarme sobre mi identidad. Esto me motivó a gestionar mis
casi paralizantes problemas de confianza. (Gracias, Max, estés donde estés.)

Cuando mi correspondencia con Max terminó, empecé a escribirme con alguien
más. Alguien con quien pude salir del clóset. No deja de sorprenderme la forma
en que la Diosa siempre pudo enviarme una guía cuando la necesité. Primero un
hombre trans, luego una persona de género neutro. A quienes solo puedo
describir como personas completamente asombrosas. El cariño que percibo en
cada palabra que me brindan, me da la fuerza para ser quien realmente soy. Una
mujer hermosa y auto-empoderada.
¡Brillo, bendiciones y sororidad!
Amber Fayefox

Primero, un aplauso para toda nuestra familia TLGBQI, presxs en rejas y
concreto o en el "mundo libre". Muchas gracias de parte de todxs nosotrxs
por sus esfuerzos en pro de nuestro bienestar aquí, en prisión en Estados
Unidos; gracias, especialmente a Marius Mason por su perspicacia para que
este proyecto pudiera surgir. Ojalá produzca grandes y jugosos frutos
maduros para generaciones que llevan más que nosotrxs aquí. A modo de
presentación, me identifico como queer con una influencia biológica
intersexual.
¡Celebremos!
¡Un efusivo y caluroso saludo para nuestro colectivo de familia trans! Donde
sea que estés, en las condiciones que sean, por favor recuerda que tu más
íntimo ser nunca podrá estar atado, esposado, ni enjaulado, así que déjalo
volar libre como es su naturaleza. También queremos que sepas que muchxs
de nosotrxs estamos contigo y te apoyamos para que si alguna vez tropiezas,
nunca caigas. Ahora, encuentra un día para regocijarte solo en ser tú;
creyendo que eres hermosx como eres, con tu personalidad, carácter y
carisma. Encuentra maestrxs o gurús, pues explorar al ser como un espíritu
que solo persigue intereses materiales seguramente te decepcionará.
También, una rutina diaria de ejercicios que te ayude a desarrollar fuerza y
confianza es un complemento a un estilo de vida más saludable. Nútrete de la
mejor comida, aléjate de la basura comercial tanto como te sea posible;
muestra la capacidad y la imparable resistencia de nuestra familia trans,
hablando de la unidad entre todxs nuestrxs integrantes y de nuestra
inclaudicable disposición de protegernos contra la explotación y la violencia.
Y, dótalxs con lo necesario para la vida sin pedir a cambio "nada" más que
lealtad a nuestros principios centrales. Haciendo todo esto de forma altruista,
nunca fracasaremos y sólo podremos florecer para tomar lo que es nuestro.
Celebremos el “Día Internacional en Solidaridad con Presxs Trans” con
rituales y hagamos de él un "festival" de 7 días de dedicación a nuestros
principios, nuestros compromisos y nuestra gente. Estén a salvo, saludables;
y siempre sean Felices!
Tart Ti

Espero que estés sonriendo hoy. Aquí está un poema que escribí cuando estaba
en “aislamiento”. Mira, estoy muy solx, necesito ayuda para salir de esta
montaña rusa en la que me encuentro. A lo mejor puedes ayudarme a conseguir
unx amigx con quien cartearme.
Mucho amor y respeto.
Big Stepheen

30 días en el agujero
H a y m o m e nt o s ,
c u a nd o e s c a p o d e c o nc e nt r a r m e e n a l g o e s p e c í f i c o ,
q u e s u f r o y m e e nf u r e z c o , l o c u a l m e q u i t a l a v i s t a ,
m e nu b l a l a v i s i ó n,
e l a i r e a m i a l r e d e d o r s e v u e l v e pú r pu r a ,
i nt e nt o c r e e r q u e no l o ha b r í a he c ho .
L l e v o e n e s t e l u ga r d e m a s i a d o t i e m po y a ,
m i e nt r a s l a p r i s i ó n s e e nc o g e .
N o d e bo d e c i r l e s .
N a d a d e l o q u e d i g a n p o d r í a c a m b i a r l o q u e s i e nt o ,
y no p u e d o a d m i t i r d e l a nt e d e e l l x s c u a nt a s v e c e s a l d í a p i e r d o l a
c o nc e nt r a c i ó n,
y m e e nc u e nt r o c o n e s t o ,
e s t e a l g o no d e s e a d o y s a l v a j e ,
a s a l t a nd o m i c e r e b r o .
N o d e b o p e ns a r l o .
Y no s é c ó m o no ha c e r l o .
P e r o s i l e s d i je r a ,
d e c i d i r í a n q u e s o y pe l i gr o s x .
L l a m a r á n a l d i r e c t o r d e l a pr i s i ó n y l e a d v e r t i r á n s o b r e m í .

I r á n c o r r i e nd o a l d o c t o r ,
e s é l q u i e n d e c i d i r á s i e s t o y s a nx .
S i c r e e q u e l o e s to y ,
m e m a nd a r á d e r e g r e s o a p o b l a c i ó n p a r a q u e p u e d a c u m p l i r m i
t i e m po .
P e r o s i é l m e c e r ti f i c a ,
e l t i e m p o s e d e t i e ne .
P u e d e t e ne r m e a q u í t a nt o t i e m p o c o m o q u i e r a ,
po r e l r e s t o d e m i v i d a ,
y no s e r á t e ni d o e n c u e nt a e n m i s e nt e nc i a .
S i hu b i e r a s a b i d o l o q u e t o m ó ,
q u e t e ní a s q u e s e r c a p a z d e a p a g a r t u s s e nt i m i e nt o s ,
a nu l a r l o s c o m p l e t a m e nt e ,
o c u r r e po c o a po c o ,
t a n d e s p a c i o q u e no t e d a s c u e nt a .
L a s he r i d a s , y l a s m u e r t e s y l a s m e nt i r a s t e g o l p e a n ha s t a q u e ,
f i na l m e nt e ,
l l e g a s a l c e nt r o d e t i m i s m o y no e nc u e nt r a s na d a .
E s pa c i o v a c í o .
Y s e s i e nt e c o nd e na d a m e nt e b i e n,
¡ N o ha c e r d a ño !
E s c r i be a :
S . S c hi e nB e i n
P . O. Bo x 1 5 0 0
M a pl e r i d ge B. C .
V2 X -7 G3
C a na d á

C e nt r o s d e R e c l u s i ó n p a r a I nm i g r a nt e s y D e t e ni d x s T r a ns , p o r E v a
D o nj a c o u r . R e s i s t e nc i a d e l C e nt r o d e D e t e nc i ó n d e l N o r o e s t e ( N W D C R
p o r s u s s i g l a s e n i ng l é s ) .
Trabajo con NWDCR, un movimiento comunitario e indocumentado que lucha por el
fin de las detenciones de inmigrantes y el cese de las deportaciones. También he
estado trabajando de cerca con el Campamento de Acción de Trans y/o Mujeres, un
espacio para quienes se identifican como mujeres, transgénero, transexuales, queer y
variantes de género, donde se comparte la información de la campaña y las
capacidades de acción directa en un ambiente consciente, de apoyo y
empoderamiento para voces a menudo marginalizadas. Mi implicación me inspiró a
escribir en este fanzine sobre las cuestiones que enfrentan lxs detenidxs trans en las
instalaciones de Inmigración y control de Aduanas a lo largo de Estados Unidos. Aquí
compilo información de artículos escritos por gente que ha tenido estas experiencias
y conversaciones con integrantes del grupo de NWDRC.
Para tratar estas cuestiones tenemos que empezar con el simple hecho de que no hay
información precisa. Isa Noyola del Centro Judicial Transgénero en California explica
más en la publicación Latina, "no sabemos cuántxs inmigrantes LGBTI+ hay, por la
forma en que Inmigración y Aduanas recoge esa información. Los centros de
reclusión son lugares muy violentos, y mucha gente allí no revelará su verdadera
identidad esperando evitar abusos como las agresiones físicas, sexuales o el
confinamiento solitario por largos periodos."
Noyola también da luces respecto al ciclo de deportación y abuso: "Las mujeres trans
huyen de la violencia de sus países y luego son ingresadas en centros de reclusión,
donde enfrentan más violencia." Cuando son liberadas, si lo son, se dan cuenta de que
son vulnerables, desde la violencia callejera a la ausencia de redes que les brinden
seguridad. No tienen muchas oportunidades de tener vivienda o trabajo y se ven
forzadas a sobrevivir a través de la economía callejera, sexo por supervivencia, lo que
las sitúa en peligro físico. Muchas personas trans vienen aquí, y por algunos
elementos de la cultura pop, creen que llegan a un lugar que las acepta más, y quizás
de algún modo encuentran más tolerancia, pero hay otra realidad diciendo, "tú no
puedes sobrevivir aquí." Algunas se rinden y regresan a sus lugares de origen, de
vuelta al trauma y el acoso de la policía y sus familiares, y cuando el riesgo de peligro
se vuelve insostenible, tratan de ir a otra ciudad de Estados Unidos. Es un ciclo.
Un ejemplo claro de esto puede verse en la historia de Nicolle Hernández Polanco."
Nicolle es una mujer transgénero recluida en una cárcel solo para hombres en
Arizona. Mariposas sin Fronteras, un grupo transgénero de defensa, ha estado
pidiendo su libertad teniendo en cuenta que ella ha sido acosada y agredida sexual y
físicamente. Hernández Polanco, 24, ha estado detenida en una prisión solo para

hombres en el centro Florence de procesados desde el 18 de octubre de 2014, luego de
que se entregara a la Patrulla Fronteriza estadounidenses en el área del cruce de San
Luis en la frontera México-Estados Unidos. Ella pidió asilo de inmediato... Estando bajo
custodia dijo que ha experimentado abusos tanto de los detenidos como de los oficiales
de Inmigración y Aduanas en el centro... Ella lo reportó a los oficiales, que están
investigando la agresión, pero dijo que no hubo seguimiento y que regularmente tiene
que ver a su agresor." Yoohyun Jung escribe en su artículo publicado recientemente en
el Arizona Daily Star.
El hecho de que tantos centros de detención para inmigrantes hayan sido privatizados
añade otra capa de abuso y de explotación. Maru aldkj, actvista y lider del NWDRC, deja
claro que la privatización hace más rentable encerrar personas que encontrar
alternativas. El grupo GEO, la corporación que posee y opera el Centro de Detención del
Noroeste gana alrededor de $100 dólares al día por cada reclusx. GEO se garantiza ese
dinero independientemente de si una o todas las camas están ocupadas. Esto les da a la
policía y a Migración y Aduanas un incentivo para trabajar juntxs para tener cada
instalación llena, al máximo de su capacidad. “El cupo de las camas requiere que
Inmigración y Aduanas tenga detenidas a un promedio de 34,000 personas. El cupo ha
incrementado
constantemente
desde
su
implementación
en
2007”
(immigrationjustice.org). “Mientras el congreso siga solicitando que Inmigración y
Aduanas mantenga ese cupo arbitrario... Lxs inmigrantes LGBT serán vulnerables a los
riesgos de salud y seguridad inherentes que la detención trae consigo." (Sharita
Gruberg en "No Way Out: La cuota de camas del congreso recluye a inmigrantes LGBT").
Entre la privatización que permite a las corporaciones sacar beneficio del
encarcelamiento de una gran cantidad de personas en posiciones vulnerables y el
terrible abuso que sucede al interior de estos centros privados y públicos, puede ser
fácil
pensar
que
la
situación
es
desesperanzadora. Mariposas Sin Fronteras lo
resume en una poderosa frase “Es imposible
reformar el sistema de detención y hacerlo
justo. La detención es encarcelamiento y tortura
de naturaleza racista, clasista, homofóbica y
transfóbica. Por eso creo que nadie de la
comunidad LGBTQ debería ser detenidx y
luchamos para que termine la industria
carcelaria y que todos los centros de detención
cierren.”
Imagen: miembrxs del TWAC realizando una acción para protestar contra las detenciones de
migrantes.

Marius Mason

Este Día Internacional de
Solidaridad fue iniciado por
Marius
Mason. Es un preso transgéne
ro anarquista que cumple 22
años de
condena por actos de eco
-sabotaje. Marius se enc
uentra
encarcelado en Fort Worth,
Carswell, Texas, una pequeñ
a cárcel
de seguridad; recibe muy poc
as visitas, tiene el correo con
trolado
y le mantienen socialmente
aislado. Solo le permiten esc
ribirse
con muy pocas personas, así
que no podrá responderte
aunque
realmente aprecia que le esc
riban.

Desde que salió del closet, se ha visto envuelto en un doloroso
proceso de revisiones médicas para ver si le permiten acceder a los
estándares WPATH de cuidado de las personas
transgénero (hormonas, cirugía, y el derecho a cambiar
legalmente su nombre al que él escoja).

eventos y
tanto de próximos
al
r
ta
es
y
so
ca
oyo, por
ndir su
y campañas de ap
Para ayudar a difu
s
iu
ar
M
de
so
ca
t
ción al
smason@riseup.ne
campañas en rela
l a: supportmariu
ai
m
eun
s
no
da
favor, mán
Puedes seguir su caso en internet a través de la página:
http://supportmariusmason.org/
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APOYA A
NIARA
Dirige el sobre a Herman Burton y la carta a Niara

Niara es una mujer trans negra condenada a 50
años por un asesinato en legítima defensa.
Durante su juicio y su sentencia, los medios
dirigieron una campaña de ataques racistas y
transmisóginos a su identidad, culpándola por
defenderse de un agresor. Desde su arresto Niara
ha tenido que defenderse contra la violencia
transfóbica en la cárcel, y solo ha sido castigada y
puesta en solitario por pelear contra hombres
que trataban de abusar de ella.

A pesar de los constantes ataques por parte de la
guardia y algunos internos, Niara ha seguido
condiciones
en
dignidad
con
luchando
inhumanas.

Lisa Mitchell es una mujer trans negra que ha estado recluida en aislamiento
por los últimos 6 meses. Ella está aislada por su identidad de género como
mujer trans. Fue arrestada por cargos de "prostitución." El trabajo sexual no
debería ser criminalizado. Durante todo su caso, Lisa ha experimentado
transfobia a todos los niveles por parte del sistema judicial. Se le ha negado el
acceso a una terapia hormonal, se la llama con nombre y pronombre
incorrectos. Su identidad de género ha sido denominada engañosa y usada
como un disfraz, y de nuevo, su largo periodo en aislamiento se debe a su
identidad de género. El acoso y la criminalización de Lisa Mitchell por ser una
mujer trans negra debe parar. En la hora que tiene fuera de la celda ha
luchado a favor del acceso a la salud trans en el Medicaid de Wisconsin. Ella es
una incansable activista por todas las personas trans y necesita nuestro apoyo
ahora.

Una de cada dos mujeres trans
negras en Estados Unidos son
encarceladas o actualmente se
encuentran recluidas. Necesitamos
poner fin a este patrón de
criminalización
y podemos
acercarnos
a
ese
objetivo
liberando a Lisa Mitchell.
Puedes firmar la petición aquí:
http://petitions.moveon.org/sign/
hands-off-lisa-mitchell

Ky Peterson es un hombre trans negro preso por
asesinar a su agresor. Para más información sobre su
caso
y
su
campaña
de
apoyo,
ve
a:
freeingky.wordpress.com

Kenyota Peterson #100961001, Pulaski State
Prison (E-6) P.O. Box 839, Hawkinsville, Ga. 31036.
Qué escribir: incluye siempre una dirección de remisión en el sobre o la postal (si
no lo haces, la cárcel no le entregará el paquete a Ky): te amamos: nos
solidarizamos contigo: una historia de cómo esto es relevante para ti: cualquier
cosa que le de ánimo y apoyo: dibujos: poemas: actualizaciones de actividades e
información relacionada con personas trans, (cosas que encuentres interesantes).

Si has seguido su caso, quizás lo conozcas como Maya.
Recientemente envío esta declaración: "Tras mucho pensarlo, he
decidido, a pesar de que soy Bi, trans y queer, que no quiero pasar
el resto de mi vida como una mujer 24/7." Así que pueden referirse
a mí en términos masculinos" Jared Chase de lxs 3 de la OTAN está
condenado a 8 años por ayudar a policías infiltrados con su propia
idea de hacer cócteles molotov, que nunca se usaron, para
protestar contra la cumbre de 2012 de la OTAN en Chicago. Chase
ha sido diagnosticado con la enfermedad de Huntington y no ha
recibido el cuidado médico recomendado, ni los suplementos
nutricionales requeridos para tratar su condición en bajo custodia,
como lo indica su rápida pérdida de peso.
Para más información sobre su caso, iniciativas de apoyo o enviar
un libro de su lista de deseos de Amazon ve a su página de
Facebook:
Jay Chase of the Nato 4 Pre-trial Court Date
http://powmedicaljustice.com/jay-chase-send-letters/

Si tú u otrx presxs trans quiere participar en la
campaña de carteo, por favor cuéntanos:

S e g u i m i e nt o s d e s p u é s d e l 2 2 d e e ne r o
¿Participaste de alguna actividad para el 22 de enero? Nos encantaría
que nos contaras: ¿Qué hiciste? ¿Formaron nuevas alianzas? ¿Cómo
crees que este evento pueda crecer en el futuro? ¿Cómo podría el grupo
de apoyo y gestión del 22 de enero ayudarte o colaborar con tu
iniciativa local?
Para aquellxs dentro, contáctanos y cuéntanos: ¿Cómo ayuda el 22 de
enero a lxs presxs trans? ¿Qué ideas tienes para una próxima versión?
¿Cómo te gustaría participar? ¿Cómo podemos colaborar y trabajar
juntxs?

¡Envía tus contribuciones!
¡Ilustraciones, artículos, relatos,
poesía!
PO Box 163126
Sacramento, CA 95816

