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acemos este trabajo para que nuestra gente pueda existir con toda su
dignidad, libre de peligro, libre de burlas y libre de miedo. Dedicamos este
informe a las mujeres trans negras, aquellas que actualmente lideran,
luchan y construyen nuestras comunidades, y aquellas que ahora son nuestras
antepasadas guiando nuestros pasos. El abuso, la explotación y los asesinatos
de mujeres trans negras son un ataque directo contra nuestras comunidades y
existencia.
A nuestras antepasadas trans negras guiando nuestros pasos: Mientras que velan
por nosotrxs, que comprendamos la transmisoginia anti-negra como un reto
para respaldar a las mujeres trans negras como pilares de nuestra comunidad.
Que honremos sus contribuciones a nuestras vidas y que nunca olvidemos sus
huellas en este mundo. Que honremos su memoria a través de este trabajo. Que
descansen en poder y en paz.

AMADXS,
¡Qué año el que hemos tenido! Estamos bendecidxs de haber llegado aquí y agradecidxs por tantas
oportunidades que hemos tenido para ejercer nuestra voluntad de luchar juntxs. Sin duda, Sureñxs en Nueva
Tierra está creciendo en maneras que no nos hubiéramos imaginado hace unos años.
Mientras que muchxs de nosotrxs estamos pegados a nuestros dispositivos observando las payasadas en
el Capitolio, hay tanto, si no más, sucediendo en nuestros propios patios. Es un episodio interminable de
“Los hombres blancos se vuelven locos”, escupiendo las ideologías de la supremacía blanca, el patriarcado,
la misoginia y la xenofobia como un tabaco masticado hacia una escupidera sin fondo de capitalismo
desenfrenado y las políticas económicas neoliberales. Las plataformas son nuevas, pero la estrategia no lo
es: matar de hambre a lxs pobres para alimentar a lxs ricxs y usar la violencia estatal y la fuerza militar para
aplastar la rebelión.
Es posible que estxs actores no sean todxs de las plantaciones sureñas, que se beneficiaron de la labor de lxs
africanxs esclavizadxs a través de la servidumbre y la crueldad para construir su propia riqueza, pero son de
la misma índole. Se trata de un linaje que comienza con el genocidio y la subyugación de los pueblos nativos
mientras se les despojaban sus tierras, y continúa hasta el día de hoy con la explotación de lxs trabajadorxs
migrantes en los campos y plantas de procesamiento de alimentos. Se trata de un linaje con una línea directa
desde el sistema de patrullaje utilizado para capturar a las personas negras esclavizadas que se escaparon, al
moderno sistema carcelario utilizado para mantener a la mayoría de los cuerpos negros y latinos en jaulas.
Aquellxs que están el poder también se benefician de una estrategia política sureña bien ejecutada que ha
estado en marcha desde la década de 1960. El objetivo de esa estrategia era construir la base de votantes
blancxs de derecha y consolidar el poder político de un gobierno blanco, imperialista y neoliberal a nivel
local, estatal, federal e internacional. Lxs ejecutorxs modernxs de esta estrategia tienen ideologías y objetivos
competitivos y en conflicto, como la existencia de un estado laico y el papel del gobierno. A pesar de estas
contradicciones, están profundamente alineadxs alrededor de unos principios y creencias centrales. Esta
alineación simplifica sus estrategias cuando sus políticas se desvían, y contribuye al éxito continuo de sus
esfuerzos.
En el centro de su alineación está la creencia de que son superiores a las personas negras, indígenas y latinas,
y a cualquiera que no sea parte del status quo de la clase alta blanca. Esto incluye a las personas blancas
pobres y algunas personas judías que se niegan a asimilarse a la blancura, que entienden que sus luchas
están conectadas con las personas negras y latinas. Estas personas blancas de clase alta están alineadas en
su deseo de controlar, contener y explotar a nuestra gente para obtener ganancias, ya sea a través de nuestro
trabajo o nuestra detención. Están alineadxs y son hábiles para explotar las contradicciones y divisiones entre
quienes sufren bajo su régimen. Para mantener sus ideologías, este linaje de personas, desde sus antepasadxs
hasta sus herederxs modernxs, ha construido los Estados Unidos de América colonizados y colonizadores.
Nos harían pudrirnos en sus corporaciones, medios, instituciones, políticas, leyes y cultura para alimentar su
dominio.
Tenemos que tener claro quiénes somos y qué estamos haciendo. Algunas de las preguntas con las que
hemos estado debatiendo en SONG y en el movimiento son: ¿Cuáles son las esperanzas, deseos y puntos de
alineación que compartimos? ¿Estamos listxs para tomar el poder? ¿Tenemos claro que nadie es libre hasta
que todxs sean libres, y que cualquier ganancia obtenida a costa de nuestra gente es, en el mejor de los casos,
vacía y pasajera, y en el peor de los casos, hasta replica los métodos de nuestrxs opresorxs? A pesar de toda la
magia queer que se manifiesta en SONG, no somos inmunes a la tontería y a la mierda. Una parte viene desde
afuera, y una parte es de cosecha propia.

El 2020 será un año para ver cómo la Izquierda se unificará o no para avanzar nuestra visión de liberación.
¿Seguiremos alejándonos por haber fallado las pruebas de la ortodoxia política que nos imponemos
mutuamente? ¿O centraremos el trabajo constante de construir y mantener relaciones, asumir riesgos
políticos y cumplir con los momentos organizativos de una manera que sea digna de nuestra gente? ¿Nos
redimensionaremos hasta una escala mayor, con el entendimiento de que ninguna organización, comunidad o
ideología puede triunfar sola y que hará falta el esfuerzo de todxs para liberarnos? La lucha colectiva para la
liberación colectiva no es mutuamente exclusiva de lo que hacemos para centrar nuestras experiencias vividas
particulares. Debemos estar preparadxs para hacer nuestra parte como organización de construcción de
movimiento y de construcción de unidad, para reconocer las oportunidades de intervención y de crecimiento,
actuar sobre ellas y usarlas para crear puntos de entrada al trabajo organizativo.
Se prevé mucha más agitación y el entorno político pueda hacernos sentir inquietxs o consternadxs. Pero este
no es el momento para que nos distraigamos o nos desanimemos. Más que nada, debemos comprometernos
a organizarnos y estar dispuestxs a ejercer la voluntad política para hacer lo necesario para doblar el arco de
justicia hacia la libertad. ¡Pueblo, debemos saber que la llegó la hora! Seriamente, debemos detener la lucha
sin principios a través del movimiento. Hay tensiones y contradicciones que todavía no hemos abordado.
Hablando en serio, debemos harmonizarnos en un nivel más alto. Si tenemos la intención de hacer este trabajo
y triunfar, debemos renunciar a la política de pureza y la mirada al ombligo. No es una cuestión de que si
necesitamos o no la unidad; la pregunta es ¿qué estamos dispuestxs a hacer para estar realmente unidxs?
En SONG, tomamos la decisión hace años de que íbamos a ser una organización de lucha. Estábamos y
seguimos firmes en nuestra tarea de crecer, no solo en nuestra dimensión, sino en nuestra resiliencia, nuestra
política, nuestro liderazgo y nuestras estrategias. Nos negamos a ser una organización de una sola faceta.
Debemos cambiar de forma y transformarnos cuando las fuerzas internas y externas lo exijan, y ser constantes
en nuestra invitación a trabajar con cualquiera que esté dispuestx a poner sus manos a la obra. Continuaremos
avanzando el trabajo de las campañas Libre de miedo en todo el Sur para poner fin a la detención preventiva
y derretir a ICE. Vamos a avanzar estrategias de organización que nos darán la libertad de llamar a algunos
de nuestros objetivos de campaña por sus nombres, y apostarlo todo en 2020. Continuaremos invirtiendo
en nuestros programas de desarrollo de liderazgo como La Obra de Lorde, El Programa de becas Kindred

y utilizando nuestros espacios de reunión como campo de entrenamiento para afilar nuestras espadas.
Estamos muy emocionadxs sobre el verano de liberación 2020 y de movilizar a nuestra base y nuestrxs
compañerxs dentro del Movimiento por las Vidas Negras para colocar a personas activas allí con el fin de
apoyar la construcción de poder local, debilitar el sistema carcelario, desarrollar el rigor y el amor por el trabajo
organizativo, y honrar el legado de nuestrxs compañerxs de 1964.
También sabemos que con el crecimiento vienen dolores de crecimiento y transiciones. Lo tomamos todo con
calma porque los altibajos del movimiento nos recuerdan que esto es parte de nuestro linaje: de resistencia, de
resiliencia, de regocijo. Enviamos dulces despedidas a Roberto, que ha sido tan generoso con su vida. También
embarcamos un nuevo capítulo con Serena, cuyo increíble liderazgo ha entregado tanto a este hogar político.
A Jardyn, cuya presencia en la junta directiva de SONG fue una bendición tan dulce. ¡Les damos la bienvenida a
la familia bien amada Forever SONG!
Estamos listxs para lo que vendrá en 2020 y más allá, familia. ¡Nos vemos en las calles!

Mary Hooks & Roberto Tijerina
CO-DIRECTORXS DE SONG
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ace casi tres años, SONG exigió el fin a las
fianzas en efectivo en el Sur bajo nuestra
campaña Libre de miedo. Las lecciones
aprendidas, junto con las condiciones que
estábamos viendo en toda la región, exigían una
expansión en nuestra demanda para poner fin a
la detención preventiva y derretir a I.C.E. Estamos
aprendiendo constantemente, afinando nuestro
análisis, reevaluando el momento político y
luchando para lograr victorias abolicionistas. La
práctica de la fianza en efectivo en nuestra región,
facilitada por el sistema penal, permite la detención
indefinida y el enjaulamiento de las personas
pobres, negras, latinas e indígenas y nuestras
familias.

inglés) y preparó el escenario para la victoria de la
Alianza #CloseTheJailATL de este año! Debido a las
organizaciones de base y los esfuerzos liderados
por la comunidad, el ACDC está siendo oficialmente
cerrado y readaptado como un Centro para la
Equidad. Como un miembro central de la alianza,
el capítulo de Atlanta de SONG está actualmente
siendo representado en el Grupo de trabajo para
reimaginar ACDC. Ahora, el capítulo gira para
impulsar la reforma de fianzas en el condado de
Fulton, donde hemos liberado a mamás negras
durante tres años consecutivos. Solo en el 2019,
lxs miembros y voluntarixs de SONG Atlanta ya han
alcanzado un logro de más de 350 observaciones
de las cortes de Fulton.

Nuestra demanda para Derretir I.C.E., poniendo
fin a todas las colaboraciones voluntarias entre la
policía local y las agencias de I.C.E. es un llamado
para que reconozcamos que el estado carcelario es
una amenaza para todxs nosotrxs. Reconocemos la
importancia de un marco organizativo multirracial
que centre a lxs más afectadxs por la criminalización
y deportación masiva, y en ese reconocimiento,
buscamos desmantelar las falsas ideologías que
aíslan y silencian a nuestra familia.

Un profundo amor por nuestra gente y un espíritu
de investigación sin disculpas impulsaron el
capítulo de Nashville de SONG a desarrollar un
programa de vigilancia judicial. Como dijo lídermiembro de Nashville, Gicola Lane, “La injusticia
ocurre en tribunales vacíos”. Después de observar
más de 100 audiencias de fianzas por primera vez,
nuestra intención, lenguaje y ética cambiaron de la
observación judicial al apoyo judicial. Aprendimos
que nuestra presencia es el primer paso para
construir una relación con personas directamente
afectadas por la fianza en efectivo y la detención
preventiva. Sabemos muy bien que el Estado
nunca podría estar presente para nuestra gente de
la misma manera que lo haría nuestra familia. En
ese mismo sentido, el capítulo de Nashville tiene
un profundo deseo de fortalecer nuestro análisis
político con una base en la teoría abolicionista. En
agosto, el capítulo de Nashville lanzó un Grupo
de trabajo de educación política abierto a nuestra
membresía y base que exploró preguntas críticas
que surgieron de nuestro trabajo de campaña. Estas
herramientas son clave para nuestro trabajo como
organizadorxs y debemos afinar simultáneamente
nuestro análisis y nuestras prácticas para avanzar el
cambio de poder.

En 2018, el capítulo de Atlanta logró una ordenanza
de reforma de fianzas que prohibió el uso de
las fianzas en efectivo a nivel municipal para
la mayoría de los delitos menores, a nivel de
ciudad y “no violentos”. Aunque sabemos que
esta ordenanza no llega lo suficientemente lejos,
¡esta victoria redujo drásticamente el número de
personas detenidas en el Centro de Detención
de la Ciudad de Atlanta (ACDC, por sus siglas en

El capítulo de SONG en Durham flexionó su músculo
de recaudación de fondos de base en la primera
parte del año al recaudar cerca de $50,000 a través
de la colaboración con el Colectivo Nacional de
Liberación Bajo Fianza para la Acción de fianzas para
mamás negras. Después de la acción, dos miembros
del capítulo tomaron la decisión de aumentar las
apuestas y poner sus cuerpos en la línea para evitar
que las mamás negras fueran a la cárcel. Durante

doce horas, se encadenaron a la puerta de la Cárcel
del Condado de Durham mientras miembros y
socixs de la coalición cantaban, gritaban y cerraban
una intersección. Dos semanas después, la fiscal
de distrito publicó una carta abierta recomendando
a lxs jueces que bajaran la prioridad de usar la
fianza en efectivo en el condado de Durham. Con
esta victoria llega un nuevo terreno y nuevas
posibilidades. El capítulo de Durham ahora está
apuntando a cerrar la cárcel por completo.
En Birmingham, nuestro capítulo de SONG
exige una reforma de fianzas que incluya la
implementación de una Evaluación de necesidades
que aumentaría la capacidad de las personas
tanto para comparecerse en la corte, como para
acceder al apoyo legal basado en la comunidad.
Esto incluiría asistencia de transporte y el derecho
de las personas a determinar y ajustar sus propias
fechas en la corte. Los capítulos de Greensboro
y de Richmond continúan el trabajo intencional
y constante de generar confianza mutuamente,
apoyar el liderazgo de las personas más
directamente afectadas y la construcción de base
para invitar a lxs miembros de la comunidad a unirse
al trabajo.

A medida que nuestro trabajo de campaña
continúa arraigándose y proliferándose, sabemos
que debemos continuar invirtiendo y apoyando
el liderazgo de nuestrxs miembros en el campo.
Nuestra Reunión de la Campaña Libre de miedo en
2019 reunió a 79 organizadorxs de campaña de 14
ciudades y pueblos por todo el Sur durante 3 días
de capacitación para apoyar nuestras campañas
locales de base para la presión pública. En la
reunión, lanzamos nuestro nuevo sitio web que
permite a nuestrxs miembros, aliadxs, donantes
y compañerxs reflexionarse sobre la amplitud y
profundidad de nuestra historia y nuestro trabajo
actual. También seguimos aprovechando de la
sabiduría, el conocimiento y la experiencia de
nuestra organización hermana, AgitArte, estudiando
y utilizando tácticas tipo guerrilla y teatro invisible
para demostrar nuestro coraje, visión y creatividad

al servicio de nuestra estrategia en toda la región.
La progresión de nuestras campañas nos ha
enseñado que necesitamos un criterio claro para
las victorias, y que debemos reclamar con orgullo
nuestras victorias para elevar el trabajo de nuestrxs
miembros. Estamos en una lucha abolicionista
para eliminar la idea de que las jaulas pueden
ser soluciones a nuestros problemas. Junto a
nuestrxs compañerxs, estamos creando el potencial
para mover a nuestra gente de las jaulas y la
criminalización a alternativas que sean dignas de
nuestra gente. Para hacer este trabajo, necesitamos
tantas personas activas como sea posible. Con
intención, expandimos nuestro equipo organizativo
para apoyar el creciente trabajo estatal en Virginia,
Carolina del Norte, Tennessee y Georgia.
A medida que crecemos, es muy importante
para nosotrxs mantenernos arraigadxs en las
tradiciones y prácticas que preservan nuestra
red de familia. Como organización basada en
la membresía y centrada en la tradición radical
sureña, seguimos cuidando nuestras prácticas
culturales y espirituales. La música y las porras son
tecnologías que empleamos para crear comunidad,
recordar y honrar nuestros linajes, conectar con la
espiritualidad del trabajo de liberación, y basarnos
en el porqué de este trabajo. A través de nuestras
canciones, nos sanamos y recordamos. A través
de nuestras canciones, recordamos las prácticas
de nuestrxs antepasadxs. A través de nuestras
canciones, recuperamos nuestros cuerpos, nuestras
mentes y nuestros espíritus. A través de nuestras
canciones, nos invitamos mutuamente a casa.
Mientras nos preparamos para continuar luchando
en el 2020, es importante que hagamos una pausa
para reflexionar sobre las lecciones aprendidas de la
lucha política de este año. Nuestra gente es fuerte,
valiente y está en formación para cambiar nuestras
comunidades. Nuestra compañera, Mariame Kaba,
nos recuerda, “Todo lo valioso se hace con otras
personas.” Es nuestro deber romper el aislamiento
y atraer a aún más de nuestra gente a este trabajo.
Continuaremos afinando nuestro análisis de la
abolición mientras desarrollamos las habilidades
para mantener nuestras comunidades seguras.
Estas lecciones preparan el camino que nos llevará
al 2020 con nuestras personas activadas y los ojos
puestos en la liberación.

Libertad bajo ﬁanzas para mamás negras + Becas
Reuniones / eventos regulares del capítulo
Coalición Richmond Community Bail Fund

Arte y Cultura
Fortalecimiento de base
[GRITS, por sus siglas en inglés - Equipo de
Presentación Intencional del Área de Richmond]

Libertad bajo ﬁanzas para mamás negras + Becarixs
Cerrar el Centro de Detención del Condado de Durham
Crear una base de miembros negrxs
Coalición Durham Beyond Policing
¡Triunfo! Cambio en la política local sobre ﬁanzas

Observamos las cortes en más de 100 audiencias de ﬁanzas
Desarrollamos un informe para TN sobre el trabajo de ﬁanzas
Acción directa para enfrentar al Sheriﬀ
Acción de ﬁanzas para mamás negras por todo el estado

Educación política abolicionista
Apoyo judicial
Equipo de servicios sociales
Equipo de Arte & Cultura
Fortalecedorxs de base
Equipo de investigación de campañas

Libertad bajo ﬁanzas para mamás negras
Convertirnos en capítulo
Becarixs

Fortalecimiento de base
Educación política
Comunicaciones

Acción Winnie Mandela
Teatro guerrilla Magic School Bus (El Bus Mágico)

Acción de ﬁanzas para mamás negras
Trabajo de evaluación de necesidades
Inscribimos a 6 nuevxs miembros

Un infográﬁco para presentar datos de observaciones judiciales
Observamos las cortes en más de 100 audiencias de ﬁanzas
Entrevista con un juez de defensoría municipal de Atlanta
Creamos un informe de datos sintetizados de ﬁanzas

Arte y Cultura
Investigación
Observación judicial

Equipo de fortalecimiento de base
Membresía
Commz & Cultura
Campañas
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través de todo desafío, éxito y experimentación, nuestras
comunidades siguen acogiéndonos y siendo todo lo que
t necesitamos. Se atribuye a nuestra gente todo el trabajo
destacado en este informe, en las redes sociales y analizado en el
mundo. Por toda la región, la membresía de SONG ha demostrado
que nada es tan fuerte como el poder del pueblo. Desde toda la
membresía haciendo el esfuerzo para cambiar las condiciones
materiales para las generaciones futuras, hasta nuestrxs aliadxs
que aportan dinero para este trabajo de liberación, y nuestras
organizaciones compañeras que colaboran con nosotrxs y nuestra
familia Forever SONG que nos recuerda de dónde venimos. Gracias.
Somos responsables ante ustedes, este legado de trabajo y esta
comunidad bien amada.
Si estás leyendo esto y añoras un hogar político, te animamos
a unirte a SONG o a otra organización de fortalecimiento de
movimientos luchando por la liberación.

