
Contactos Nacionales
Solicitudes de medios para los 

huelguistas: 
prisonstrikemedia@gmail.com

Solicitudes de medios para IWOC: 
media@incarceratedworkers.org

Si quieres apoyar y no conoces 
de un grupo local con el que 

puedes conectarte, envía 
un correo electrónico a 

millionsforprisonersmarch
@gmail.com

Afuera:
• Esta es una acción iniciada, 
dirigida y organizada por 
prisioneros.
• No hay recaudación de fondos 
ni solicitudes de subvenciones 
por hacer el trabajo de apoyo 
de huelga. Los huelguistas no 
tienen la capacidad de verificar la 
legitimidad de la recaudación de 
fondos externos.

Dentro:
• Las demandas locales son bien-
venidas. Las demandas nacionales 
son el enfoque, pero las situaciones 
de los prisioneros varían.
• Solidaridad es bienvenida desde 
TODAS las instalaciones, incluso: 
detención de ICE, correccional de 
menores, cárceles del condado, etc.

Toma acción Pautas de huelga
establecidos por el liderazgo interno1. Hacer llamadas durante los 

phone zaps
Estamos construyendo un “Ejército Anti-Represión.”

La represión ya comenzó. Cuando los presos 
enfrentan represalias por ir a la huelga, llamamos 
a la instalación y expresamos las demandas de los 
prisioneros. Las prisiones necesitan oscuridad para 
operar. Si muchos de nosotros afuera estamos 
mirando, reforzamos el poder de los prisioneros.

Cuando veas un anuncio de phone blast, realiza 
las llamadas. Anima a otros. Forma tu propio 
grupo para hacer llamadas. Llama de nuevo.

5 minutos de tu tiempo reduce el tiempo 
de alguien en celda de aislamiento por 5 
minutos. ESTO FUNCIONA.

2. Seguir y compartir 
Comunicados de prensa, las actualizaciones 
internas y las acciones de teléfono se anuncian aquí:

twitter  @JailLawSpeak    @IWW_IWOC
facebook.com/BlkJailhouselawyer
Compartir el comunicado de prensa:
http://sawarimi.org/national-prison-strike 
Si no sigue las redes sociales, escriba a los contactos 
nacionales y locales en este folleto.   >>>
3. Difusión directa 
Publicidad, redes sociales, pancartas, conversar 
cara a cara con otros grupos, creación de tus 
propios medios de comunicación, etc.

Un objetivo principal de la huelga es crear 
conciencia y que se escuchen las voces de los 
presos. Pero la conciencia también se traduce 
directamente en protección contra la represión 
y las represalias, que son viciosas y ya están 
sucediendo.

4. Adesiones
Acércate a cualquier grupo al que pertenezcas, 
iglesia, sindicato, etc., para que respalden el 
paro. Esto es importante porque la visibilidad y 
la conciencia protegen directamente contra la 
represión y las represalias.

Las organizaciones pueden registrarse en 
solidaridad en: 
http://sawarimi.org/national-prison-strike

agosto 21 - septiembre 9, 2018



¡TODOS ACORDAMOS EXTENDER 
ESTA HUELGA EN TODAS LAS 
PRISIONES DE AMERI$$$A! DEL 21 
DE AGOSTO AL 9 DE SEPTIEMBRE 
DE 2018, HOMBRES Y MUJERES 
ENCARCELADOS A TRAVÉS DE 
LA NACIÓN PARTICIPARÁN EN LA 
SIGUIENTE MANERA:

1. Huelgas de trabajo: Los presos no se 
reportarán a los trabajos asignados. Cada 
lugar de detención determinará cuánto 
durará su huelga. Algunas de estas huelgas 
pueden traducirse en una lista local de 
demandas diseñadas para mejorar las 
condiciones y reducir el daño dentro de la 
prisión.

2. Sentadas: En ciertas prisiones, hombres y 
mujeres participarán en sentadas pacíficas.
3. Boicots: Todos los gastos deben detenerse. 
Les pedimos a aquellos que están fuera de los 
muros que no hagan juicios financieros para los 
que están adentro. Los hombres y mujeres en 
el interior le informarán si están participando 
en este boicot. Apoyamos la convocatoria del 
Free Alabama Movement Campaign para su 
campaña “Redistribute the Pain” 2018, como 
lo ha establecido Bennu Hannibal Ra-Sun, 
anteriormente conocido como Melvin Ray 
(con la excepción de negarse a las visitas). Vea 
estos principios que se describen aquí: https://
redistributethepain.wordpress.com/.
4. Huelgas de hambre: Hombres y mujeres se 
rehusarán a comer.

1. Mejorías inmediatas a las condiciones 
de las prisiones y las políticas 
penitenciarias que reconocen la 
humanidad de los hombres y mujeres 
encarcelados.
2. Un fin inmediato a la esclavitud 
penitenciaria. Todas las personas 
encarceladas en cualquier lugar de 
detención bajo la jurisdicción de los 
Estados Unidos deben recibir el salario 
prevaleciente en su estado o territorio 
para su trabajo.
3. El Prison Litigation Reform Act 
debe rescindirse, lo que permitirá a 
las personas encarceladas un canal 
adecuado para abordar las quejas y 
violaciones de sus derechos.
4. La ley Truth in Sentencing Act y 
la ley Sentencing Reform Act deben 
rescindirse para que los humanos 
encarcelados tengan la posibilidad de 
rehabilitación y libertad condicional. 
Ningún ser humano será sentenciado a 
muerte por encarcelamiento, ni cumplirá 
ninguna sentencia sin posibilidad de 
libertad condicional.
5. Un fin inmediato a la sobrecarga racial, 
sobre-sentencia, y negaciones de libertad 
condicional de humanos negros y 
morenos. A los humanos negros ya no se 
les negará la libertad condicional porque 
la víctima del crimen era blanca, lo cual 
es un problema particular en los estados 
del sur.
6. Un fin inmediato a las leyes racistas 
de intensificación de sentencia para 
pandillas dirigidas a los seres humanos 
negros y morenos.
7. A ningún ser humano encarcelado 
se le negará el acceso a programas de 
rehabilitación en su lugar de detención 
debido a su etiqueta de delincuente 
violento.

8. Las prisiones estatales deben ser 
financiadas específicamente para 
ofrecer más servicios de rehabilitación.
9. Las becas Pell deben reinstalarse en 
todos los estados y territorios de los 
EE.UU.
10. Se deben contar los derechos de voto 
de todos los ciudadanos encerrados 
que cumplen penas de prisión, 
detenidos en prisión preventiva y 
los llamados “ex-delincuentes”. Se 
demanda la representación. ¡Todas las 
voces cuentan!

CÓMO PUEDES AYUDAR:
• Hacer que la nación vea nuestras 

demandas. Demandar que se 
tome acción en cuanto a nuestras 
demandas contactando a tus 
representantes políticos locales, 
estatales y federales con estas 
demandas. Pregúntales cuál es su 
postura sobre el tema.

• Difundir la huelga y la noticia de la 
huelga en cada lugar de detención.

• Contacta a una organización local de 
apoyo para ver cómo puedes ayudar. Si 
no estás seguro con quién conectarte, 
envía un correo electrónico a 
millionsforprisonersmarch@gmail.
com

• Estar preparado al mantener 
contacto con personas en prisión, 
familiares de presos y organizaciones 
de apoyo a prisioneros en su estado 
para ayudar a notificar al público y a 
los medios sobre las condiciones de 
huelga.

• Asistir en nuestras iniciativas 
anunciadas para contar los votos de 
las personas en la cárcel y la prisión 
en las elecciones.

COMUNICADO DE PRENSA: 
HUELGA DE PRISIONEROS NACIONALES 

AGOSTO 21 - SEPTIEMBRE 9, 2018
lanzado abril de 2018 por Jailhouse Lawyers Speak

Los Estados Unidos encarcela al mayor número de personas en el mundo, tanto en términos 
absolutos como relativos. Pero los presos y abolicionistas están desafiando los fundamentos 
del encarcelamiento. En la última década, ha surgido un movimiento de prisioneros dentro 
de las instalaciones. Las acciones en prisión han aumentado en frecuencia, intensidad y 
coordinación. En septiembre de 2016, se produjo la mayor huelga nacional coordinada de 
prisioneros en instalaciones de todo el país.
Lo que sigue es un comunicado de prensa publicado en abril de 2018 por Jailhouse Lawyers 
Speak, que convoca una huelga nacional de dos semanas que comienza el 21 de agosto, el 
aniversario del asesinato de George Jackson y se extiende hasta el 9 de septiembre, aniversario 
de la Rebelión de Prisioneros en Attica en 1971.
El autor de este llamado, Jailhouse Lawyers Speak, es un colectivo nacional de personas 
encarceladas que lucha por los derechos humanos al proporcionarle a otras personas 
encarceladas acceso a educación legal, recursos y asistencia. El llamado nacional a la acción 
ahora ha recibido el apoyo de Incarcerated Workers Organizing Committee (IWOC, por sus 
siglas en inglés) de Industrial Workers of the World  (IWW, por sus siglas en inglés), así como 
por varios otros defensores de presos y abolicionistas en todo el país.
IWOC está trabajando como parte de la red externa para apoyar esta huelga, coordinando 
muy de cerca con los huelguistas y siguiendo sus protocolos.

Hombres y mujeres encarcelados en cárceles por todo el país declaran una huelga nacional en 
respuesta a los disturbios en Lee Correctional Institution, una prisión de máxima seguridad en 
Carolina del Sur. Siete camaradas perdieron la vida durante un insensato levantamiento que 
podría haberse evitado si la prisión no hubiera estado tan abarrotada por la avaricia provocada 
por el encarcelamiento masivo, y por una falta de respeto por la vida humana que está arraigada 
en la ideología penal de nuestra nación. Estos hombres y mujeres exigen condiciones de vida 
humanas, acceso a rehabilitación, reforma de sentencias y el fin de la esclavitud moderna.

ESTAS SON LAS DEMANDAS NACIONALES DE HOMBRES Y 
MUJERES EN LAS PRISIONES fEDERALES, DE INMIGRACIÓN Y ESTATALES:


