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TALLER
ACTIVISMO ABOLICIONISTA DESDE PERSPECTIVAS DE FAMILIARES DE
PRESOS

Gwenola Ricordeau

La propuesta para este taller está basada en mi experiencia personal como abolicionista y
como familiar de presos y en muchas discusiones con mujeres, que se identificaban o no como
abolicionistas, que experimentan/ han experimentado el sistema penitenciario.
Los familiares de presos son las víctimas secundarias del sistema penal. Pero son subrepresentados en el movimiento abolicionista – al menos desde nuestra experiencia (mayoritariamente
en Francia).
El objectivo del taller es considerar tres preguntas:
¿Qué impide a los familiares de presos participar en el activismo abolicionista?
¿ Cómo integrar los puntos de vista de los familiares en el análisis desarrollado por el movimiento
abolicionista?
¿ Cómo se puede construir solidaridad tangible entre nosotros (familiares de presos)?
Propongo los siguientes puntos (no limitantes) para la discussión (en pequeños grupos o en conjunto):

-

Compartir experiencias (bien individuales o colectivas) de resistencia y mobilización como
familiates de presos: organizando una confrontación colectiva y directa (en salas de visita,
rechazo a pasar por los procedimientos de seguridad...), acoso de la administración carcelaria..

-

Obstáculos a nuestra propia organización: ¿ Cómo superar las relaciones de poder que existen
entre presos y que pueden frenarnos a acercarnos a otros familiares de presos? ¿Cómo lograr
que nuestros familiares apoyen nuestro movimiento?

-

Nuestra experiencia (buena o terrible) en el movimiento abolicionista;

-

Obstáculos a nuestra participación en el movimiento abolicionista (para nombrar algunos:
activismo como una sub-cultura; relaciones de poder debido a género, clase y raza; presiones,
especialmente relativo a privilegios de visita, si nuestro activismo es conocido por la
administración carcelaria…);

-

El desafío de ser activista mientras se experimentan dificultades emocionales: ¿cómo abrir
suficiente espacio en nuestro activismo para aquellos que necesitan desconectar o encontrar
apoyo emocional?

-

Compartir experiencias de integración de nuestra lucha en nuestra vida (más que tener que
integrar el activismo en nuestra vida): ser activista (tal como se entiende comunmente:
reuniones por la tarde, manifestaciones, etc.) consume tiempo y no encaja en el modo de vida
de la mayoría de familiares de presos. ¿Cómo integramos la lucha en nuestras vidas? Ejemplo:
compartir transporte para las visitas a la cárcel, divulgar “consejos” entre nuevos visitantes…

El taller tiene como grupo meta los familiares de presos y su tiempo de hablar será priorizado, pero
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cualquier otra persona será bienvenida.
La facilitadora del taller es fluida en francés e inglés e
intentará facilitar intercambio multi-idioma (al menos francés e inglés).

