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¿Qué es el complejo industrial de las prisiones?
El complejo industrial de las prisiones (PIC en inglés) es un término usado 

para describir los intereses conectados del gobierno y la industria que 

usan vigilancia, patrullaje, y encarcelamiento como soluciones para prob-

lemas económicos, sociales, y políticas. A través de su impacto, el PIC man-

tiene la autoridad de una clase que adquiere su poder a través de privilegios 

raciales y económicos. Hay muchas formas en cual este poder se crea y se 

mantiene a través del PIC, incluyendo creando imagenesen los medios de 

comunicación que mantengan los esterotipos de gente indígena, latino/a, de 

origines africanas, gente pobre y otras comunidades oprimidas, como crimi-

nales, delinquentes, o deviantes. Este poder también se mantenga a través 

de la ganacia de beneficios enormes para compañías privadas que controlan 

prisiones y fuerzas policiales; ayudando a las campañas políticas de políticos 

que enfatizan las leyes que son “duras para el crimen”; aumentando la influ-

encia de los sindicatos policiales y de los guardias de prisiones; y eliminando 

disento social y política de las comunidades oprimidas que hacen demandas 

por la auto-determinación y reorganización del poder en los EEUU. (Definición 

de Critical Resistance)                               

Las prisiones no desaparecen a los problemas; desaparecen a seres hu-

manos. Y el desaparecimiento de grandes numeros de personas se ha lit-

eralmente transformado en un negocio grande. Encarcelados en todo los 

EEUU frecuentemente trabajan por monedas y viven en ambientes inhuma-

nos, particularmente en las prisiones “super-max” y en centros de detención 

para inmigrantes.

*El complejo industrial de las prisione mantiene el poder estatal, rein-

force hierárquicas sociales, y concentra el dinero en pocas manos.



 En la construcción de la cárcel de Front Street en 1936, 
podemos ver como la expansión de las prisiones continúa hoy día. 
Cuando la cárcel estaba casi completa, la población prisionera estaba 
“cayendo tan rápidamente que el alguacil y sus ayudantes tenían mie-
do que no habría lo suficiente para hacer una demostración creíble 
cuando la prision [estaba] aceptada,” causando al alguacil a consid-
erar a poniendo presos “los jugadores en fiestas privadas de bingo, o 
pidiendo a ciudadanos prominantes que se quedan en la cárcel para 
una gran inauguración.”[5] La cárcel se abrió con 38 prisioneros y 
estaba en hacinamiento en 1939, con 82 prisioneros.
 La cárcel de hoy día en la calle de Water Street, que se con-
structó en 1981, continúa estas legacias de condiciones inhumanas 
y racistas. En Santa Cruz, Afroamericanos encarcelados por las dro-
gas sirvieron el mas tiempo proporcionalmente en cárcel, despues 
latinos/latinas, despues blancos. Latinos/Latinas sirvieron las sen-
tencias mas largas por las felonías y afroamericanos por los delitos 
menores. Blancos, que compromian el 67% de las felonías de drogas 
y 74% de los delitos menores, sirvieron menos tiempo en las carceles, 
irrespectivo del tipo de delito.[6] Los que han estado adentro repor-
tan celdas an hacinamiento sin ventilación, descoloración de la piel, y 
describan a la comida como “limo rosado.” Los encarcelados son ig-
norados cuando requestan asistencia y son forzados de tomar medi-
caciones desconocidas y estan puestos en “lock down” cuando los 
rechacen. Una persona online escribió, “lo que yo vi fueron MUCHAS 
personas jovenes magníficas que estaban presos en un sistema que 
nunca terminaba. Muchos se quedaron sin casa como resultado.”
 Angela Davis describe como las prisiones estan tan estableci-
das en nuestra sociedad y psiquis que pensamos que el encarcela-
miento masivo is inevitable, algo natural de la vida. Se vemos a la his-
toria de las prisones y las condiciones de su expansion, podemos ver 
que esto no es el caso. Las prisiones  no necesitan crecer, entonces 

La Historia de las Cárceles en Santa Cruz:

 Un poco de contexto es necesario para entender las injusti-
cas presentes que estamos adresando. El desarrollo histórico de las 
cárceles de Santa Cruz County sigue un modelo demasiado común: las 
facilidades correccionales gastan una porcion enorme de los fondos 
del condado, y cuando las facilidades mismos se expandan, el número 
de los prisioneros que los ocupan se crece rapidamente, aunque hay 
menos crimenes hoy día que cuando había muchas menos prisiones.
 Tres años después que la Unión anexó a California en septiem-
bre de 1850, Santa Cruz County constructó su primera prisión hecha 
de madera y lámina de hiero. En Mission Hill, donde la iglesia católica 
de Holy Cross todavia esta después de numeras renovaciones, la cár-
cel del condado se quedó sin supervisión todas las noches, nunca tuvo 
más que unos pocos prisioneros, y las escapadas de los prisioneros 
fueron frecuentes. [1]
 Santa Cruz County contractó la construcción de una nueva fa-
cilidad al licitador más grande por $3,600 en 1864. El proyeto fue 
abandonado rápidamente por el contractor, dejando al condado para 
terminarlo. Uno de los “fundadores” y constructores de Santa Cruz, 
Elihu Anthony, describió la facilidad renovada como “una de las mejo-
res en el estado, estando seguro en contra de actos determinados 
por desperados.” [2] Las nuevas verjas y cerraduras que Anthony 
referió a solamente
aseguró “seguridad” para ciertas poblaciones. En 1877, 150 locales 
de Santa Cruz lincharon a Francisco Arias y Jose Chamales en el pu-
ente de la calle de Water Street. [3] Mariano Fernández fue matado 
con la misma violencia racista dos decadas antes.[4] Sobre todo el 
siglo 19, la cárcel del condado sirvió para suprimir lo que la comuni-
dad blanca vio como un amenazo a su control completo de la región.



nosotros tenemos el poder de pararlas! Mientras los oficiales 
gobernales proponen carceles nuevas como solucion al hacina-
miento, nosotros sabemos que mas carceles y mas vigilancia no 
nos va protoger o hacer nuestras comunidades mas seguras.

[1] Pacific Sentinel, “County Prisoners,” November 15, 1856.
[2] Santa Cruz Sentinel, “County Buildings,” November 5, 1870.
[3] Santa Cruz Sentinel, “Jail Officials Worried; Population Fall-
ing Off,” December 5, 1937.
[4] Santa Cruz Sentinel, “Murder, Arrest, Strangulation,” May 
5, 1877.
[5] Santa Cruz Sentinel, “The Execution,” October 3, 1863.
[6] Santa Cruz Sentinel, “County Jail May Get Penthouse,” 
March 7, 1939.
[7] Santa Cruz County Sheriff’s Department and Probation De-
partment, 2011, based on representative sample of 3,163 
drug cases

Santa Cruz County Jail inmates, circa 1975

West Housing jail cell at the Water Street jail.

Santa Cruz County jail inmates, circa 1975.



The Front Street Jail, 1936. 
Courtesy of Covello and Covello

Water Street Jail, after the completion of Phase I,
pending Phase II construction (1983).

EL NUMERO DE PRISIONEROS 
EN LAS CARCELES ESTATELES 

Y FEDERALES DE EEUU
SE HA AUMENTO MAS DE 

800% EN 40 AÑOS.



Las Prisiones de California:
¿Quiénes Están Adentro?

El racismo, sexismo, transfobia, y heterosexismo encuentra a su expre-

sion mas brutal en las prisiones de California. El estado de California se 

constructó arriba tierra robada por la gente indígena y arriba de esta 

tierra las carceles y prisiones de California fueron constructadas. La pri-

sion de Corcoran fue constructada en lo que antes era el lago de Tulare, 

el hogar de los Yokut nativoamericanos. La gente indígena en California 

sufren de pobreza y racismo; la mayoría de gente indígena viven

en reservaciones, con mas de la mitad sin haber graduado de la se-

cundaria. Gente indígena y afroamericanos son encarcelados en extrema 

velocidad. En 1970, había 145 por 100,000 gente indígena en las pri-

siones de California, pero en 2000 el numero ya se había subido a 767 

por 100,000. En las prisiones de California, 41% de los prisioneros son 

latino/as y el 29% son afroamericano/as. El porcentaje de prisoneros 

en California que son negros es extremamente alto, considerando que la 

gente negra solamente componen 6% de la población total de California. 

Un numero creciente de los prisioneros en California son mujeres y espe-

cialmente mujeres indígenas, latinas, y africanas. Mujeres afroamerica-

nas son encarceladas 342 por 100,000 en comparasion de 57 para la-

tinas, 66 por anglas, y 5 por asiática-americanas. Gente trans son diez a 

quince veces mas probables de estar encarcelados que gente cisgenero 

(personas que no son trans), y casi la mitad de gente de origin africana 

que son trans han cumplido tiempo en cárcel o prisión.

 Las prisiones de California están sobrecapacidad a por lo menos 

el 155% y en muchos casos a mas del 200%, con prisioneros recibiendo 

muy poca atencion medicinal y frecuentamente no teniendo camas

suficiente para dormir en. A partir de Noviembre
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14, 2011, el sistema penal de California tenia 143,643 prisioneros en 

prisiones estatales que fueron desenadas para tener 84,130 personas. 

1,439 prisioneros en camas contractadas por el estado, y 9,430 pri-

sioneros en prisiones privadas y fuera del estado. Desde octubre 2012, 

ha estado un sistema de realineamiento a las cárceles del condado. 

Realineamiento se refiere a la redistribución de poder del estado al con-

dado; cambia control de las prisiones (que son operaciones estatales o 

federales) a las cárceles (que son controladas por los condados y sus 

sheriffs eligidos). Desde octubre, cualquiera en California que ha estado 

sentenciado a prisión por un crimen que es “no serio,” “nonviolento,” y 

“non-sexual” va a estar encarcelado en una cárcel en vez de una prisión. 

Esto podría parecer beneficioso para el prisionero/la prisionera, pero 

en realidad las condiciones en las cárceles son peores—hay mas restric-

ciones en las horas de visita en cárceles y la comida es la peor calidad, y 

la mayoría de cárceles del condado ya están en hacinamiento.

 Legislación en contra de los inmigrantes y el sistema de patrul-

laje fortalece la estructura racista del estado y del sistema penal. El pro-

medio de la población de no-ciudadanos detenidos diariamente crecio 

de aproximadamente 5,000 en 1994 a mas de 33,000 en 2010. El 

Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (U.S. 

Immigration and Customs Enforcement o ICE) se depende en grande 

parte por las corporaciones privadas para encarcelar a la personas no 

cuidadanas. En 2009, 49% de estas camas estaban bajo control de cor-

poraciones privadas. Bajo Secure Communities/Comunidades Seguras, 

las huellas digitales de todos que han fuido arrestados y procesados son 

procesadas en un base de datos de inmigrantes. Si un base de datos 

de inmigrantes indica que la persona arrestada tiene violaciones pendi-

entes de inmigración, ICE emite un “pedido de detenamiento” (detainer 

request) hasta que la persona pueda ser agarrada y puesta en un centro 

de detención para inmigrantes, que es una prisión controlada por ICE. 

Los centros de detención para inmigrantes son lugares degradantes, 

sirviendo comida podrida y negando los derechos mas básicos como 

ejercicio y interacción social. Durante una investigacion de diez centros

de detención para inmigrantes fue descubierto que, “en todos los diez 

de los centros, gente reportaron esperando semanas o meses para 

tratamiento médica inadecuada y, muchas veces una ausencia total, de 

cualquier tiempo para recreacion afuera o aceso a la luz de sol o el aire 

fresco, comida mínima y incomible, el uso de confinamiento en solitario 

como castigo, y la alejamiento extrema de muchos de los centros de 

cualquier lugar urbano, lo cual hace el acceso a servicios legales casi 

imposible. Tal cual los patrullas de fronteras patrullan a las fronteras 

del estado, los policias patrullan a las comunidades mas oprimidas.

[1] “Behind Bars: Native incarceration rates increase.” http://www.indianz.com/

News/show.asp?ID=law/7132001-1

[2] Public Policy Institute of America, “California’s Changing Prison Population.” 

http://www.ppic.org/main/publication_show.asp?i=702

[3] http://www.racialicious.com/2012/01/27/why-we-should-support-cece-mc-

donald/

[4] The Economist, “The Challenges of ‘Realignment.’” http://www.economist.com/

node/21555611

[5] “The Influence of the Private Prison Industry.” Detention Watch Network. 2008.

[6] Mother Jones, “Welcome to America’s 10 Worst Immigration Detention Cen-

ters.” http://www.motherjones.com/mojo/2012/11/10-worst-immigration-de-

tention-centers-america



¿Por qué estamos tomando acción?
 En Julio del 2012, los supervisores del Santa Cruz Board 
votaron de subcontratar a los servicios médicos de la cárcel de Santa 
Cruz al California Forensics Medical Group, que se basa en Monterey. 
Desde entonces, por lo menos 4 prisioneros—todos acusados de deli-
tos no violentas—han muerto en la cácel de Santa Cruz.
 En julio del 2012, los supervisores del Santa Cruz Board vo-
taron de subcontratar a los servicios médicos de la cárcel de Santa 
Cruz al California Forensics Medical Group, que se basa en Monterey.
Desde entonces, por lo menos 4 prisioneros—todos acusados de deli-
tos no violentas—han muerto en la cácel de Santa Cruz.

06 de ABRIL

Nosotros Demandamos:
Que los oficiales del condado de Santa 
Cruz proveen cuidado de salud verdadera, 
que terminan con la brutalidad policial, 
que eliminan la detención antes de ser 
juzgado, y que redistribuen los fondos 
para las prisiones para crear centros de 
tratamiento de drogas y programas de 
asistencia social afuera de la cárcel de 

Santa Cruz.

MITIN y MARCHA

CENTRO DE CUIDAD SANTA 
CRUZ CLOCKTOWER

Calles N Pacific Ave y Water Street 4 PM

¿Qué es el
Movimiento Para Abolir a Las Prisiones?

 Nosotros llamamos a nuestra visión “abolición” e intencional-

mente nos aludimos a los quien llamaron por la abolición de la esclavi-

tud en los 1800s. Los abolicionistas creyeron que la esclavitud no podia 

ser arreglada o reformada y que se necesitaba abolir. Mientras que 

estamos preocupados por las condiciones de los que estan adentro, en-

tendemos que historicamente el sistema penal siempre se ha crecido 

bajo el disfraz de “reforma.” Nuestro objetivo es encoger a este sistema 

hasta que no existe mas y crear nuevas alternativas en su lado.

 Trabajamos para construir comunidades seguras y saludables 

centradas en proveer seguridad de comida, alojamiento, cuidado de 

salud accesible, y programas para el tratamiento de drogas fuera

de este sistema. Tambien luchamos por el empoderamiento de la gente 

explotada y de los jovenes, cultivando la creatividad y la auto-determi-

nación. Estamos construyendo un movimiento de la base dirigida por 

los miembros para parar el uso de castigo para “curar” los problemas 

sociales.



¡SOLIDARIDAD CON PRISIONEROS 
EN HUELGA DE HAMBRE!

 En la primavera de 2011, prisioneros dentro de Pelican Bay 

State Prison contactaron a organizaciones en contra de prisiones y 

organizaciones en favor de los derechos para los prisioneros para an-

unciar que iban a comenzar una huelga de hambre el primer de julio, 

y que necesitaban apoyo para asegurar que sus voces y demandas 

fueron escuchadas por los que estaban afuera de las paredes de las 

prisiones.

 Los prisoneros en el Secure Housing Unit/aislamiento (SHU) 

en la prisión Pelican Bay (California) empezaron lo que se transformó 

en una huelga de hambre histórica para protestar las condicones cru-

eles, inhumanas, y tortuosas de su encarcelamiento y para mejorar el 

tratamiento de los prisioneros que estaban en SHU en todo California. 

Por lo menos 6,600 prisioneros en el estado de California particip-

aron en solidaridad con los huelgistas de hambre en Pelican Bay y sus 

demandas.

 Despues de casi cuatro semanas de rechazar a la comida, los 

encarcelados entraron en negocaciones con el Departamento de Cor-

recciones y Rehabilitación de California (CDCR) y pararon su huelga

de hambre para dar el CDCR unas semanas para implementar cam-

bios substanciales a sus politicas y cumplir las demandas de los pri-

sioneros. Cuando CDCR no hizo eso, los prisioneros empezaron una 

nueva huelga de hambre en septiembre 26, 2011. En octubre 13, 

CDCR publicaron un memo detallando a cada prisionero en un SHU 

que dicen que están en SHU por una afilación de banda. El CDCR toda-

via no ha implementado ningun cambio substantivo.

 El 8 de julio, prisioneros van a resumir su huelga de hambre 

con una simultanea parada de   trabajo. Cuando lo inician, este acto 

nonviolento va a continuar hasta que las Cinco Demandas Principales 

se cumplen.

Hunger Strikes 
to Resume
July 8th

www.prisonerhungerstrikesolidarity.wordpress.com

1.Terminar Con el Castigo de Grupo y el Abuso Administral

2. Abolir a la Politica de Debriefing, y Modificar las Reglas 

Para la Criteria de Miembros de Banda Activa/No Activa

3. Cumplir con la US Commission on Safety and Abuse in 

America’s Prisons (comissión de seguridad y abuso en las 

prisiones de EEUU) 2006 Recomendaciones Para Terminar 

el Aislamiento Prolongado

4. Proveer Comida Adecuada y Nutritiva

5. Expandar y Proveer Programas Constructivas y Privilegios 

para Prisioneros Que Están en SHU

APOYAN A LAS CINCO
DEMANDAS PRINCIPALES:



•	 Michelle Alexander. The New Jim
       Crow: Mass Incarceration in the Age
       of Colorblindness
•	 Abeer Baker and Anat Matar, eds. Threat: Palestinian Political Prison-

ers in Israel
•	 Jamie Bissonette. When the Prisoners Ran Walpole: A True Story in 

the Movement for Prison Abolition
•	 Fran Buntman. Robben Island and Prisoner Resistance to Apartheid.
•	 Mary Ellen Curtin. Black Prisoners and their World: Alabama 1865-

1900
•	 Angela Davis. Are Prisons Obsolete?
•	 Ruth Gilmore. Golden Gulag: Prisons, Surplus, Crisis, and Opposition 

in Globalizing California
•	 Stuart Hall, Chas Critcher, Tony Jefferson, John N. Clarke, Brian Rob-

erts.  Policing the Crisis: Mugging, the State and Law and Order
•	 Malcolm X. The Autobiography of Malcolm X
•	 Michael A. Hallett.  Private Prisons in America: A Critical Race Per-

spective
•	 Adrian Howe. Punish and Critique: A Feminist Critique of Penality
•	 Dario Melossi and Massimo Pavarini. The Prison and the Factory: 

Origins of the Penitentiary System
•	 David Oshinsky. Worse than Slavery: Parchman Farm and the Ordeal 

of Jim Crow Justice
•	 Prison Research Educational Project. Instead of Prisons: A Handbook 

for Abolitionists
•	 Robert Perkinson. Texas Tough: The Rise of America’s Prison Empire
•	 Assata Shakur, Assata
•	  Eric A. Stanley and Nat Smith, eds. Captive Genders: Trans Embodi-

ment and the Prison Industrial Complex
•	 Julia Sudbury, ed. Global Lockdown: Race, Gender, and the Prison 

Industrial Complex
 

Resources
•	 All of Us or None
http://www.prisonerswithchildren.org/our-projects/allofus-or-none
•	 California Coalition for Women Prisoners
 http://womenprisoners.org
•	 Californians United For a Responsible Budget
http://curbprisonspending.org
•	 Critical Resistance
 http://criticalresistance.org
•	 Eastside Arts Alliance
 http://www.eastsideartsalliance.com
•	 Freedom Archives
http://www.freedomarchives.org
•	 INCITE! Women of Color Against Violence
http://incite-national.org
•	 Justice Now (Justice Network on Women)
http://jnow.org
•	 Legal Services for Prisoners with Children
http://www.prisonerswithchildren.org
•	 The National Center  on Institutions and Alternatives (NCIA)
http://www.ncianet.org/
•	 Prison Activist Resource Center
http://prisonactivist.org
•	 Prisoner Hunger Strike Solidarity Coalition
 http://prisonerhungerstrikesolidarity.wordpress.com
•	 Prison Legal News
http://prisonlegalnews.org
•	 Prison Moratorium Project
http://nomoreprisons.org
•	 The Sentencing Project
http://sentencingproject.org
•	 Stop the Injunctions Coalition
 http://stoptheinjunction.wordpress.com
•	 Transgender Gender Variant Intersex Justice (TGI) Justice Project
http://www.tgijp.org
•	 Youth Justice Coalition
 http://www.youth4justice.org

Hunger Strikes 
to Resume
July 8th

What we’re reading..



SEPAN SUS D E R E C H O S

Si usted es parado por agentes de inmigración, 
policias, o el FBI:
•	 Tiene el derecho de quedarse callado. Si quiere ejercer 

ese derecho, necesita decirlo en voz alta.

•	 Tiene el derecho de rechazar el consento de una search 

de usted mismo, su coche, o su casa.

•	 Si usted no esta bajo arrest, tiene el derecho de irse 

calmamente.

•	 Usted tiene el derecho de un abogado si es arrestado. 

Pedi por uno inmediatamente.

•	 Irrespectivo de tu estatus de inmigracion o de cuidadano, 

usted tiene derechos constitucionales.  

S i n  B a r r a s  t r a b a j a  p a r a . . .

•	 Crear conocimiento sobre las condiciones de las prisiones en 

Santa Cruz, y las de otras prisiones en los EEUU

•	 Amplificar las voces de los que estan adentro

•	 Mobilizar apoyo en contra de la expansion de las prisiones y 

luchar por la decarcelacion.

•	 Organizar por”reformas no reformistas,” que Angela Davis 

describo como “reformas que ayudan a abolicion, reformas que 

no ayude a atrincherar a la institución que esta intentando a 

reformar.”

•	 Mientras luchamos para mejorar las vidas de los prisioneros, 

simultáneamente demandamos que los derechos humanos 

básicos se necesitan cumplir afuera del sistema de prision, no 

implementada desde adentro

•	 Quitar $ que va a la militarización, guerra, y patrullaje y poner 

ese dinero para que todos tienen acceso a cuidado de salud, 

asistencia social, alojamiento, y educación para crear comuni-

dades saludables

•	 Organizar con y tomar liderazgo de los que son mas afectados 

directamente por la violencia reproducida por el complejo indus-

trial de las prisiones: los que son explotados por el racismo, el 

heterosexismo, la pobreza, y la discriminación de la gente con 

disabilidades.

Visit our website | www.sinbarras.wordpress.com
Contact us | sinbarras@gmail.com


