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the inside journal
The Inside Journal comparte noticias sobre las leyes del estado de California, las pólizas de CDCR, y las
campañas que presionan la abolición de las prisiones, así como historias y obras de arte hechas por Inside
y Outside Members de Initiate Justice. El journal se envía a la impresora a fines de febrero, fines de mayo,
mediados de agosto, y mediados de octubre. Se tarda unas tres semanas en llegarle a todos.

¿Qué hay adentro?

¿Quién es Initiate Justice?
Initiate Justice es una organización dirigida por personas cuyas vidas
se han sido afectadas por el sistema penitenciario de California:
personas que se encuentran actualmente en prisión, anteriormente
encarceladas, o aquellas que tienen seres queridos adentro. Nuestro
objetivo es desarrollar el poder político de las personas afectadas por
el encarcelamiento para que podamos luchar por la libertad y traer
a todos a casa. Somos 45,000 miembros encarcelados, 280
Inside Organizers, 180 Outside Organizers y cientos de miembros
en todo California, trabajando juntos para desarrollar nuestro
conocimiento y comprensión del sistema político, y cambiando
las leyes para construir el mundo en el que queremos vivir.

•
•
•

Recordatorio de Cartas de
Apoyo - Pág 1
Obras de Arte de Miembros
- Pág 4
Policy Corner - Pág 5 & 6

Fotografías del personal de Initiate Justice y de los Outside
Organizers en el retiro del año pasado. ¡Este verano, vamos a
graduar a 62 Outside Organizers más!

¡Mirando hacia la próxima edición en
agosto!

¡NECESITAMOS
SUS CARTAS DE
APOYO!

!

Gracias a los comentarios durante el último año, hemos hecho
unos cambios a nuestras fechas de envío a este journal. Todavía
lo enviaremos cuatro veces por año, pero nos hemos alineado
con el calendario legislativo para que ud. reciba la información
más importante sobre la póliza lo más pronto posible. Esta
edición se envió tan pronto como las propuestas legislativas
tuvieron la oportunidad de ser escuchadas en el Comité
de Seguridad Pública. ¡Este momento también nos permite
recordarles que todavía estamos pidiendo Cartas de Apoyo!
(Vea las páginas 5 y 6 para Policy Corner)

¡Recibimos miles de cartas mensualmente! Por favor denos un mes y medio para responder.
Cuando nos envían múltiples cartas pidiendo una respuesta, nos lleva más tiempo para responder,
ya que tenemos que ordenar, leer, y escribir a las cartas dupliques. También, por favor escriba lo más
claramente posible en las hojas de registro de nuevos miembros y en las cartas para que nuestro equipo
y voluntarios puedan leerlo. Para obtener consejos/orientación sobre las cartas, consulte la página 4.
direccion postal de Initiate Justice
PO BOX 15836
Los Angeles, CA 90015

sitio web
www.InitiateJustice.org

correo electrónico
info@InitiateJustice.org
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redes sociales
facebook.com/InitiateJustice
instagram.com/InitiateJustice
twitter.com/InitiateJustice

La Esperanza es una Disciplina.
- Mariame Kaba

¡Conozca al equipo!
(¡Hemos crecido much
en cinco años!)

Es fácil pensar en la esperanza como algo pasivo,
como algo que guarda en su bolsillo trasero para
los días difíciles.
En realidad, la esperanza es activa, viva, y
siempre necesita ser encendida. La esperanza nos
recuerda mantener el enfoque, y permanecer en
el camino que garantiza la libertad colectiva. Es lo
que nos da fuerza para mantener el rumbo.
A través de la esperanza, podemos animarnos a
seguir adelante, y animar a otros/as a unirse al
trabajo de construir un mundo mejor. Así es como
nos enseñamos (y nos permitimos) a imaginar un
futuro.
La esperanza es cómo nos permitimos
comprometernos valientemente con un futuro
digno de todos nosotros.

Intersectionality (Interseccionalidad): (sustantivo) La idea de que las identidades sociales y las posiciones como
la clase, la raza, y el género se combinan cuando se aplican a un grupo individual. Esta superposición crea una
experiencia intensificada e interconectada de privilegios u opresiones.
Prison Abolition (Abolición de Prisiones): (sustantivo) El movimiento que intenta pensar más allá de las prisiones
como una herramienta para resolver los problemas de la sociedad.

La interseccionalidad y la abolición significan que nadie se queda atrás
Al hacer preguntas y creer que las personas son expertas en sus propias experiencias, podemos ver
un problema a través de algo más que el lente de nuestra propia historia. Podemos mirar a través de
la lente de otros cuyas identidades podrían hacerlos más vulnerables al daño. Gracias a la profesora
Kimberlé Crenshaw, esta forma de ver las situaciones (que había sido una práctica de Feministas
Afroamericanas y otras mujeres de color durante siglos) recibió un nombre a fines de la década de
1980. Se llama interseccionalidad.
Para Initiate Justice y la mayoría de los organizadores comunitarios abolicionistas, la
interseccionalidad es fundamental para la forma en que abordamos los problemas. Examinamos las
situaciones a través del lente de la identidad, el poder, y el cambio. Consideramos cómo un problema
se desarrolla de manera diferente para diferentes personas,
lo que hace que sea mucho más probable que encontremos una solución que resuelva el problema
para todos.
Resolver el problema para todos es la forma más efectiva de resolver un problema para siempre.
La abolición es un trabajo interseccional porque sabemos que las estructuras actuales en realidad
no ayudan a todos, ni siquiera a la mayoría de las personas, y que ciertas identidades con frecuencia
quedan fuera del proceso de creación de soluciones. Para nosotros/as, practicar la abolición con
una herramienta como la interseccionalidad, y un enfoque en el cambio de política constante y
cuidadoso, es cómo nos aseguramos de que nadie se quede atrás.
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¿Cómo es la justicia cuando no
está basada en el castigo?
La Justicia Punitiva (Punitive Justice), también
puede llamarse justicia retributiva, es una
forma de enfrentar el daño hecho castigando
a la persona que lo causó. La Justicia Punitiva
cree que el castigo o el dolor es la forma más
efectiva de cambiar acciones futuras, y que
un acto de daño debe ser enfrentado con otro
acto de daño. Todo el sistema carcelario de
EE. UU. está diseñado en torno a esta idea de
retribución, y los datos muestran que esto no
funciona.
En cambio, los datos muestran que el castigo
es ineficaz, la rehabilitación es clave, las
comunidades pueden controlar el crimen
controlando el cuidado, y las víctimas solo
deben participar en el sistema voluntariamente.
Este es el marco de los estilos de Justicia
Restaurativa (Restorative Justice) y Justicia
Transformativa (Transformative Justice).
Ambas son respuestas cuando se hace un
mal que priorizan la reparación del daño
y al mismo tiempo reconocen que es vital
mantener interacciones positivas en nuestras
comunidades. Abordan las causas profundas
del crimen. Crean divisiones más claras entre
hacer un mal, un daño, y el crimen. Parte
de este trabajo de justicia es crear mejores
respuestas a los sistemas y estructuras injustos,
en un esfuerzo por construir seguridad pública
a largo plazo y centrada en la comunidad.

The Inside Journal Companion ya está
disponible para sus seres queridos que quieran
leer junto a usted. Pueden suscribirse o
descargar una versión digital en el sitio web:
www.InitiateJustice.org/TheInsideJournal

THE A.R.T. GALLERY
Gracias por sus envíos de arte y joyería a la
Art Gallery virtual con el tema de la abolición.
¡Se han enviado cartas de respuesta a los/as
aceptados/as y nos estamos preparando para
un gran espectáculo! La exhibición a lo largo
de todo un mes está programada para agosto.
Por cierto: gracias
por usar “ATTN” en sus sobres para nosotros/as.
¡Nos ayuda a procesar su carta más rápido.
(Vea el ejemplo en la página 6.)
Para envíos de obras de arte:
Attn: Obra de arte
Para Cartas de Apoyo Legislativas
Attn: Carta de Apoyo
Para Registración de Nuevos Miembros
Attn: Nuevos Miembros

Este tipo de justicia va de la mano con el
cambio cultural, que enfatiza la posibilidad
de la narración de historias y el arte como
activismo.

Para Inside Organizers
Attn: Inside Organizing

Wellness Corner: Respiración de Color
Piense en algo que quiere traer a Ud. mismo, como una emoción positiva, energía, o buen ánimo. Después,
asigne un color a este sentimiento. No hay respuesta correcta o incorrecta aquí, cualquier color que elija.
Una vez Ud. tenga su emoción y color correspondiente en mente, póngase cómodo, y siga estos pasos:
•
•
•
•
•
•
•

Cierre los ojos y relájese al respirar despacio y profundo.
Visualice el color que ha elegido.
Continúe respirando mientras mantiene ese color en su mente, pensando en lo que representa para Ud.
Con cada inhalación, imagine que el color deseado recorre lentamente su cuerpo de la cabeza a los
pies.
Continúe respirando mientras guardes aquel color en mente llenando su cuerpo completo, de los
dedos hasta los dedos de pie.
Imagine emociones no-deseadas dejando su cuerpo con cada exhalación; reemplácelos con su color
elegido con cada inhalación.
Continúe en la visualización todo el tiempo que desee.
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Obras de Arte
de Miembros

J. H. Liebl

R. Hernandez

M. Castaneda

P. Baca

Initiate Justice está aquí para ayudar a construir su poder político, con el objetivo de ayudar a todos
los que están adentro a regresar a casa y crear una nueva sociedad basada en la verdadera justicia.
Una parte de la justicia es el consentimiento: que todas personas deben tener la opción de participar
en una conversación o actividad de forma voluntaria. Initiate Justice recibe muchas cartas increíbles de
ustedes, nuestros Inside Members, pero también hemos estado recibiendo cartas con contenido lascivo,
sexual o romántico dirigidas a nuestro personal, nuestros Outside Organizers, y nuestros Outside Members
y voluntarios. Todas las fotos en el Inside Journal están destinadas a construir una comunidad con usted
como miembro, pero las personas que se involucran en el trabajo de IJ en el exterior no son parte de IJ
para poder hacer amigos por correspondencia o comenzar una relación romántica. Les pedimos que
mantengan sus cartas en el tema de su liberación, construcción de poder, educación y asuntos políticos,
y no encomentarios románticos o sexuales.
Graciaa
Cómo enviar su obra de arte a Initiate Justice

Recordatorios
No podemos brindar asesoramiento
legal sobre casos individuales ni
revisar detalles personales de su caso.
No podemos revisar la documentación
legal, las transcripciones de tribunales,
y no podemos contactar abogados/
jueces de su parte.
Si nos escribe solicitando
actualizaciones que se incluirán en la
próxima edición de The Inside Journal,
no responderemos a su carta ya que
recibirá sus respuestas en esa edición .

A veces pedimos envíos de arte. Para participar:

1
2

Envíe su trabajo a nuestro correo P.O. Box y escriba
“Attn: Obra de Arte”
No envíe nada que necesite de regreso. No podemos
regresarle nada.

Al enviar su obra de arte, dirigida a “Attn: Obra de Arte”, le
está dando permiso a Initiate Justice de usar su material
de la manera que más beneficie el movimiento. Por lo
general, esto significa la participación en The Inside
Journal o la inclusión en las redes sociales o los esfuerzos
de recaudación de fondos.
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policy corner
Recordatorio de Elecciones: ¡Recuerden a sus seres queridos que voten en estas elecciones de 2022!
Ayudar a elegir candidatos progresistas es una excelente manera de ayudar a terminar con el
encarcelamiento. Recuerde, debido al trabajo de IJ al aprobar la Prop 17, los californianos en libertad
condicional pueden votar. Sus seres queridos pueden encontrar más información sobre sus derechos de
voto en InitiateJustice.org/voter-engagement

TWO-YEAR BILL
Esta propuesta legislativa permitiría que las
protecciones legales actuales contra el racismo
sean retroactivas. Si está propuesta legislativa
es aprobada, las personas encarceladas podrán
hacer peticiones para regresar a la corte y
desafiar el racismo. AB 256 no fue aprobada en
el 2021, pero está en marcha para moverse en
el 2022 y podrá ser enviada al gobernador este
otoño. Bajo AB 256, estas son las maneras para
desafiar los prejuicios raciales en el caso de
alguien:
• Prejuicio racial explícito de parte de un
abogado(a), juez(a), oficial de la ley, testigo
experto, o jurados involucrados en el caso.
• El uso de lenguaje racialmente discriminatorio
dentro la corte y durante los procesos
penales, sean intencionales o no.
• Prejuicio racial dentro del jurado elegido,
como eliminar a todas o casi todas las
personas de color del jurado.
• Disparidad estadística en los cargos y
convicciones - es decir, evidencia de que
ciertas personas de una raza sean cargados/
as o convictas desproporcionadamente por
un crimen o aumento de sentencia.
• Disparidad estadística en la sentencia es decir, evidencia de que personas de
cierta raza reciban sentencias más largas o
severas, incluyendo la pena de muerte o vida
sin libertad condicional.

Pasó la Asamblea y está en el Senado

Assembly Bill 2632 (Holden):
The California Mandela Act on Solitary Confinement
Esta propuesta legislativa brinda una definición
clara de lo que constituye el confinamiento solitario
dentro de las cárceles, prisiones, y centros de
detención migratorios, y crea límites de cómo se
puede usar. Esta propuesta legislativa pondrá
un fin al uso del confinamiento solitario para las
poblaciones vulnerables, incluyendo aquellos con
discapacidades, mujeres embarazadas, y otras
poblaciones vulnerables. Esta propuesta legislativa
prohíbe el largo plazo de confinamiento solitario/
aislamiento al reducir el tiempo de confinamiento
a no más de 15 días consecutivos, o 20 días total
dentro de cualquier periodo de 60 días; y requiere
que las instituciones mantengan registros claros
del uso de confinamiento solitario para poder tener
transparencia pública.

!

Por favor llene la Carta de Apoyo para esta
propuesta legislativa. ¡Dígale a los legisladores
de CA porque AB 2632 (Holden) necesita ser
aprobada! ¡Consulte la página 6 para obtener
información de por qué una Carta de Apoyo es
tan importante, y cómo escribir la dirección en su
sobre para que recibamos su carta a tiempo!

Datos estadísticos que apoyen la disparidad
racial estarán disponible en el futuro.

Kevin McCarthy (Anterior
Inside Member de IJ
testificando en apoyo de
AB 2632)

Assembly Bill 256 (Kalra):
The Racial Justice Act 4 All.

Pasó la Asamblea y está en el Senado

Assembly Bill 2167 (Kalra): Alternatives to Incarceration
Esta propuesta legislativa requiere que un tribunal considere alternativas al encarcelamiento, incluyendo,
programas de tribunal de justicia colaborativa, desviación, justicia restaurativa y libertad condicional.
Esta propuesta legislativa también establece la intención de la legislatura de que los casos penales
utilicen los medios menos restrictivos disponibles. Esta propuesta legislativa no es retroactiva y no cambia
la discreción de los jueces, pero alienta a los tribunales a dejar de depender del encarcelamiento.
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HELD
Senate Bill 875 (Skinner): Parole Suitability Reform
Esta propuesta legislativa bloquea el Board
of Parole Hearings en usar cualquier factor
discriminatorio para llegar a un encuentro de
inadecuación para libertad condicional, incluyendo
pero no limitado a: La raza o etnia de una persona,
discapacidad física o cognitiva, antecedentes
actuales o historial de enfermedad mental, la
habilidad de una persona encarcelada en expresar
conceptos complejos o abstractos, entre otros
factores. SB 875, la propuesta legislativa de Parole
Suitability, no logró salir del Comité de Seguridad
Pública del Senado y no avanzará este año. Estamos
decepcionados/as que no pudimos continuar con
esta propuesta legislativa, pero continuaremos
invirtiendo en un clima político que ayudará a
prepararnos para futuras campañas sobre la muy
necesaria legislación de libertad condicional.

Pasó la Asamblea y está en el Senado

Assembly Bill 2195 (Jones-Sawyer):
The Alternative Plea Act
Esta propuesta legislativa creará una petición
alternativa (plea) para los que tienen ofensas de
drogas específicas para poder proteger a los
inmigrantes y residentes del estado de tener una
condena por drogas y enfrentar consecuencias
colaterales. Esta propuesta legislativa pondrá fin a
las deportaciones innecesarias por culpa de delitos
menores de drogas para los no ciudadanos/as y
proporcionará una alternativa segura para resolver
su caso. Debido a la creación de esta petición
alternativa, los ciudadanos de California también
podrán evitar consecuencias devastadoras de vida
por culpa de la condena de drogas, que incluye la
pérdida de oportunidades educativas, alojamiento,
beneficios públicos, custodio del niño, y estatus
migratorio.
Esta propuesta legislativa se enfoca en la
intersección del sistema de la justicia penal y
las leyes de inmigracion que a veces se refiere a
“crimmigration”. Convicciones relacionadas a los
delitos de drogas son las más comunes para una
base de arrestos y detenciones por parte del Servicio
de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Estamos
emocionados/as de trabajar en esta propuesta
legislativa que protege a todas las comunidades
de los impactos devastadores del encarcelamiento
masivo.

Pasó el Senado y está en la Asamblea
Senate Bill 1106 (Wiener): The Fresh Start Act
Esta propuesta legislativa evita que la restitución
actúe como una barrera para el alivio de
antecedentes penales, como la eliminación
(expungement) o el sellado de registros. La
eliminación o el sellado de antecedentes penales
aumenta el acceso a empleo, educación,
alojamiento y otros servicios sociales que apoyan
un exitoso reingreso. En el futuro, nosotros
abordaremos otras áreas relacionadas con la
restitución, como poniendo fin a consecuencias
colaterales para la gente que debe restitución,
embargo de CDCR, y buscar otras formas de
proporcionar compensación para los sobrevivientes
del crimen.

Por favor consulte el archivo adjunto sobre el
Proceso Legislativo para guiarlo/a través de su
lectura del Policy Corner. ¡Estamos casi en la mitad
del Proceso Legislativo!

!

INITIATE JUSTICE
Attn: Carta de Apoyo
PO BOX 15836
Los Angeles, CA 90015

<<< ¡Asegúrese de escribir la dirección en su sobre de
esta manera, sin nada más en él, para que podamos
procesarlo de inmediato!

Una Carta de Apoyo Legislativa es una carta breve
que se envía a sus representantes y les informa que
usted apoya, o no apoya, una propuesta legislativa.
También les dice algunas razones por las que ud. se
siente como se siente, incluyendo cualquier historias
personales que muestran cómo lo/a afectaría a ud., a su familia, o a su comunidad. Los representantes
usan estas cartas para tener una idea de cómo se sienten sus constituyentes con respecto a la
propuesta legislativa. Las usan para tomar decisiones, seguido contándolas para ver cuántas personas
hay en cada lado. Las historias personales incluidas pueden tener un gran impacto. El año pasado, el
asambleísta Alex Lee recibió una Carta de Apoyo de uno de nuestros Inside Members y la leyó en voz
alta en el Comité de Seguridad Pública de la Asamblea. ¡Para las propuestas legislativas de Initiate
Justice, siempre ofreceremos una plantilla como la que está incluida en este journal! Esta es una manera
importante de mantenerse involucrado/a en el proceso legislativo, ¡así que esté atento/a a los detalles!
En 2021, recibimos más de 1500 Cartas de Apoyo de Inside Members. ¿Podemos duplicar eso en 2022?

ACTUALIZACIÓN SOBRE LA IMPLEMENTACIÓN DE AB 965 REGULACIONES DE YPED: Presentamos 727
comentarios públicos a CDCR exigiendo la implementación de los 5 cerditos bajo Prop 57. Actualmente
estamos esperando que las regulaciones finales se hagan públicas y actualizaremos a los Inside Members
tan pronto como sea posible.
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