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Presxs trans en lucha
¿Por qué un boletín específico sobre personas trans y queer en prisión?
En 201 6 el preso trans anarquista Marius Mason propuso una jornada anual
e internacional de solidaridad con lxs presxs trans. Cada 22 de enero las
personas y los grupos que quieren participar pueden organizar una kafeta,
repartir octavil las, o escribir cartas a una de las personas presas.
Hay historias que merecen ser contadas y personas que necesitan apoyo
para sus luchas. La de Marius es sólo una propuesta, está claro que la soli-
daridad no puede limitarse a un día al año.

He pensado que era importante recopilar las historias más significativas de
algunas personas trans y queer en la cárcel, entre las cuales algunxs se
identifican como anarquistas, mientras otrxs se encuentran presxs por haber-
se defendido de la violencia transfóbica u homófoba, contratacando.
En muchos casos, es sobre su misma piel, donde se cruzan las opresiones
raciales y de clase con la de género. No es casualidad que muchas de estas
personas son no-blancxs y no es novedad que en las cárceles de Estados
Unidos (donde se encuentran la mayoría de las personas trans que aparecen
en este boletín- aunque en otros países pasan las mismas dinámicas) aca-
ban encerradxs con mayor facil idad personas afrodescendientes, indígenas y
latinas, así como que la mayoría de las personas detenidas pertenezcan a
las clases más pobres. De la misma manera, el hecho de ser transexuales,
transgénero o queer significa, para muchas personas, una lucha cotidiana
para la supervivencia y una mayor posibi l idad de acabar en la cárcel, ya que
vivimos en un mundo que criminal iza y margina a quien no tiene una expre-
sión de género normativa, en especial a las mujeres trans, y aun más a mu-
jeres trans negras, latinas o indígenas. El número de violencias, violaciones y
homicidios contra estas personas es mucho más alto respeto al resto de po-
blación. Hay muchos casos de personas que han acabado en la cárcel por
haber reaccionado a una agresión homófoba o transfóbica. Más allá de los
casos que aparecen en este boletín, recuerdo el caso de CeCe McDonald,
una mujer trans afroamericana lesbiana y activista LGBTQ que en 201 2 fue
condenada por haber matado a un hombre que había agredido a ella y a sus
amigas fuera de una bar con motivaciones racistas y tránsfobas, y el caso de
Luke O'Donovan, chico queer anarquista que reaccionó a un ataque homófo-
bo de grupo, acuchil lando a sus agresores. Ambxs hoy están l ibres después
de años de cárcel.

Además de la violencia directa, las personas trans sufren discriminaciones
en diferentes ámbitos de la sociedad entre los cuales el trabajo, la sanidad,
la vivienda, etc. lo cual puede hacer que la vida de estas personas sea muy
precaria y empujarlas a encontrar medios para sobrevivir en trabajos i legales
como la prostitución, que, al mismo tiempo, les expone aún más a riesgos de
violencia (por parte de la policía y de los cl ientes) y de acabar en la cárcel.

Una vez en prisión, las personas trans tienen muchas posibi l idades de vivir
humil laciones, violencias físicas y sexuales, dificultad de acceso a la
sanidad, y de verse insertadxs en un sistema penitenciario que, además de
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quitar la l ibertad, tiene una fuerte división binaria de los géneros y no
reconoce la existencia de las personas trans. Muchas de estas personas
cumplen la mayoría de su pena en aislamiento por el sólo hecho de ser
trans. En muchos países, las mujeres trans son encerradas en cárceles para
hombres, donde muchas sufren violencias sexuales por parte de los
carceleros o de otros presos. Su existencia se convierte en una lucha diaria
en un sistema autoritario, sexista y transfóbico. Por esto reconocemos su
lucha como política y no solamente como individual, ya que es una respuesta
a formas de opresión sistemáticas.

Es importante mostrar a estas personas y a quien las encarcela, que afuera
hay un movimiento que les apoya, que no pueden permitirse denegarles
atención médica o hacerles sufrir violencia sin consecuencias. Por esto es
importante escribir a las personas presas, crear puentes de comunicación
que traspasen los muros que nos separan. Gracias a la construcción de co-
municación y de redes de apoyo, tomando el tiempo de desarrol lar conexio-
nes y difundiendo sus historias, las personas trans y queer presxs se vuelven
menos vulnerables a la violencia del sistema y al mismo tiempo nuestras
mismas comunidades (LGBT, anarquistas, etc.) se volverán más fuertes.

¡¡ PPoorr ll aa ddeessttrruuccccii óónn ttoottaall ddee ttooddaass ll aass pprrii ss ii oonneess,,
ccoonn ttrraa ccaaddaa jj aauu ll aa aann iimmaall yy hhuummaannaa!!

¡¡ AAuu ttooddeeffeennssaa yy aattaaqquuee ccoonn ttrraa ll aa hhoommooffoobbii aa yy ll aa ttrraannssffoobbii aa!!
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MARIUS MASON
Marius Mason es un anarquista ecologis-
ta y antiespecista activo desde los años
80 en muchas luchas. Ha sido condenado
a 22 años por 1 2 incendios realizados en
defensa de la tierra, entre los cuales el
incendio de un laboratorio de la multina-
cional Monsanto, por su investigación so-
bre los transgénicos en la Michigan State
University. En 201 4 Marius salió del ar-
mario como persona trans y empezó una
lucha para que le permitiesen transitar en

la cárcel. En agosto 201 6 su grupo de apoyo comunicó que por fin la prisión
había dado permiso para que Marius empezara la terapia hormonal. Desde
hace un par de años Marius ha dedicado su activismo también a la causa de
la l iberación queer y trans, ideando, por ejemplo, el Día de Acción en Solida-
ridad a Presxs Trans.

https://transprisoners.net
(en el sobre escribe Marie (Marius), pero l lámale Marius en la carta.)

MMaarrii ee ((MMaarrii uuss)) MMaassoonn
04672-061
FMC Carswell
PO Box 271 37
Fort Worth, TX 761 27
USA
Web de apoyo: https://supportmariusmason.org/

TAYLOR
Taylor es un preso trans, que se encuentra en la cárcel desde hace 9 años,
no obstante la sentencia inicial le condenó a 4. La razón de esto es que su
caso se clasifica como “sentencia IPP” (Encarcelamiento Por Seguridad Pú-
bl ica), que prevee una condena mínima, pero no una fecha de salida fi ja, la
cual depende de la decisión de una comisión. Taylor está entre rejas por ro-
bo con fuerza en un piso, algo que pasó cuando tenía dependencia a las
drogas, después de haber vivido abusos en la infancia y en la adolescencia,
además de tener una fuerte disforia de género y corporal. El largo y difíci l
encierro, sin fecha de salida, ha destruido la salud mental de Taylor, que ha
intentado y sigue intentando suicidarse y que necesita todo nuestro apoyo.

CCll aa ii rree TTaayyll oorr AA77997744AAXX
HMP Peterborough, Savil le Road,
Westwood, Peterborough, PE3 7PD – UK
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JENNIFER GANN
Jennifer Gann es una mujer trans anarquista y
Cherokee-blanca, encerrada desde hace más
de 25 años por atracos con armas de fuego y
por haber atracado en 1 995 a un fiscal de dis-
trito y a un carcelero. Participó en la huelga de
hambre en la cárcel de Folsom en 1 991 , des-
pués de la cual ha sido golpeada y torturada,
condenada por resistencia armada a cadena
perpetua según la ley californiana l lamada de
los “tres golpes” (según esta ley, si una perso-
na es condenada por tercera vez por cualquier
crimen grave, tiene que pagar con una pena
entre 25 años y la cadena perpetua.). Jennifer
ha estado en aislamiento por más de diez
años en Folsom. No obstante todo, continua

luchando por la l ibertad, siendo anti-autoritaria, anti-imperial ista, anti-racista,
antifascista y anti-capital ista.

JJ .. GGaannnn EE –– 2233885522
S.V.S.P. D3-1 250
P.O. Box 1 050
Soledad, CA 93960
USA
Web de apoyo: www.babygirlgann.noblogs.org

KY PETERSON
Ky es un chico trans negro que en 2011 mató al
hombre que le estaba violando. Por este acto de
autodefensa ha sido condenado a 1 5 años de
cárcel. Después de haber sido testigo de los in-
creíbles abusos, violencias, racismo y injusticias
de las cárceles de EEUU, Ky ha decidido hablar
y hacer pública su historia.

(Cuando le escribes, en el sobre pon Kenyota,
pero nómbrale Ky en la carta.)
KKeennyyoottaa PPeetteerrssoonn ##11 000000996611 000011
Pulaski State Prison (F-1 )
P.O.Box 839
Hawkinsvil le, Ga. 31 036
USA
Web de apoyo: https://freeingky.com
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NIARA
Niara, una mujer trans negra, que ha sido condenada en noviembre 201 2, a
25-50 años de cárcel por haber matado, como autodefensa, a un cliente
mientras trabajaba de prostituta. Durante el juicio, Niara, ha sido víctima de
ataques transfóbicos y misóginos por parte de los medios de comunicación,
que nunca respetaron su identidad de género y que la culparon por defen-

derse de su agresor. Desde el momento
en que ha entrado en cárcel (en un mó-
dulo de hombres), Niara ha tenido que
defenderse de la violencia transfóbica
de la institución penitenciaria, sufriendo
castigos y aislamiento sólo por defen-
derse de hombres que intentaban vio-
larla. No obstante los ataques por parte
de los carceleros y de otros detenidos
violadores, Niara sigue luchando con
dignidad para obtener condiciones de
encarcelamiento más humanas.

[en el sobre escribe Herman Burton, pero en las cartas nómbrale Niara o
Peaches]
HHeerrmmaann BBuurrttoonn ##KKUU11 226655
SCI Frackvil le
1111 Altamont Boulevard
Frackvil le, PA 1 7931 -2699
USA
Web de apoyo: https://freeniara.wordpress.com

VANESSA GIBSON
Vanessa Gibson es una mujer trans que está en la cárcel desde que tenía
1 7 años, la mayoría de ellos en aislamiento. Actualmente está detenida en la
Alfred Hughes de Gatesvil le, en Texas. Desde hace años es una incansable
activista para los derechos de las personas trans en la cárcel, y ha contribui-
do en destapar las discriminaciones que el departamento de policía ejerce
contra lxs presxs trans, en especial contra las mujeres
trans.

[en el sobre pon Scott Gibson, pero l lámale Vanessa
#699888]
SSccootttt GGii bbssoonn ##669999888888
Alfred Hughes Unit
Rt 2 Box 4400
Gatesvil le, TX 76597
USA
Web de apoyo: https://justiceforvanessa.wordpress.com
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MICHAEL KIMBLE
Michael Kimble es un anarquista gay y negro que
está condenado a cadena perpetua por haber mata-
do a un conservador blanco, racista y homófobo. En
los primeros años de su encarcelamiento se acercó
al comunismo, del cual se alejó más tarde a causa
de su estructura autoritaria, convirtiendose en anar-
quista.

MM ii cchhaaeell KKiimmbbll ee ##11 33880011 77
3700 Holman Unit
Atmore, AL 36503
USA
Web de apoyo https://anarchylive.noblogs.org/
Contactos del grupo de apoyo: anarchy_live@ri-

seup.net

JAY CHASE
En 201 2, el día antes de la cumbre de la OTAN de Chicago, Jay fue detenido
junto con otros activistas por la fabricación de unos molotovs, gracias a las
declaraciones de dos policías infi ltrados. Él y dos más fueron detenidos con
las acusaciones de terrorismo en el caso conocido como “OTAN3”. Han sido
condenados a penas que van desde los 5 hasta los 8 años de cárcel. Jay ha
sido condenado a la pena más dura, 8 años. Mientras que los otros dos ya
salieron después de haber cumplido la mitad de la condena, Jay se encuen-
tra aun en la cárcel porque recibió otras condenas por haberse enfrentado
con los carceleros de la prisión de Cook Country – saldrá en junio 201 9.
Jay se define una persona bisexual, transgénero y
genderqueer.

JJaarreedd CChhaassee
M4471 0
P.O. Box 99
Pontiac, IL 61 764
USA
Web de apoyo: https://freethenato3.wordpress.com
Correo: free.the.nato3@gmail .com
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