PLATAFORMA

No Más Prisiones: Un llamado a la conciencia
Decarcerate PA (Reducción del sistema carcelario PA) es una campaña conformada por organizaciones de base
e individuos alrededor de Pensilvania trabajando para extender servicios públicos de salud y seguridad, poniendo énfasis en el fin del sistema corrompido y desbordado del sistema carcelario.
Al tiempo que varios otros estados a lo largo del país estan pensado en reducir la población en las prisiones
y cerrar facilidades innecesarias, Pensilvania está dirigiéndose al lado opuesto. El Gobernador Corbett está
buscando expandir nueve centros existentes y construir tres nuevos. Este plan añadirá 8000 nuevas camas al
sistema masivo de prisiones ya de por sí desbordado. A pesar de esto, en 2011 el gobernador redujo el presupuesto a la educación con un recorte de cerca de $1 billón así como recortes masivos para el desarollo de otros
programas y servicios. Así que nosotros nos preguntamos: durante este periódo fiscal de austeridad, ¿es viable
que Pensilvania pueda realmente justificar y costear el gasto de $685 millones para poner a más gente detrás de
los barrotes en las prisiones?
El gobernador podría seguir políticas que ya han fracasado en el pasado, políticas que han convertido a nuestro
estado en líder nacional en el encarcelamiento de personas, aún cuando hemos fallado en el sistema educativo,
en el mercado laboral, y en las políticas de protección ambiental. Hay alternativas en las cuáles el gobernador
podría hacer del estado de Pensilvania un estado que ofrezca a todos sus residentes un ambiente sano y seguro
en el cuál aprender, vivir, y crecer. Treinta años del uso desmedido del gasto invertido en prisiones es suficiente.
Este experimento social masivo a llegado a su límite, la conclusión es clara. El encarcelamiento masivo destruye
familias y comunidades. Ataca de una forma desproporcionada a las poblaciones de bajos recursos y a la gente
de color. Cuando en realidad significa menos empleos y mayor devastación ambiental. Hace a nuestras comunidades más inseguras al tiempo que introduce intimidación y provoca miedo en la población.
Decarcerate PA se ha reunido en torno a tres iniciativas para promover como un alternativa la salud económica,
ambiental, y ética de Pensilvania. Esta plataforma aboga por una política viable y razonable que esperamos
pueda proveer el camino a seguir para nuestros legisladores del estado, autoridades distritales, administradores
del Departamento de Correcionales, y al Gobernador. Esta plataforma refleja los deseos de la comunidad a lo
largo de nuestro estado. Decarcerate PA está comprometido a trabajar y colaborar de cerca con individuos y
organizaciones a lo largo de Pensilvania para lograr estos cambios. Queremos extender una invitación a individuos, y organizaciones, grupos de la comunidad y movimientos sociales para trabajar conjuntamente por una
Pensilvania más justa.

PLATAFORMA DE DECARCERATE PA
No a nuevas prisiones
¡Ya tenemos suficiente! Más prisiones significa más problemas.
Abogamos por que Pensilvania adopte un moratorium inmediato y permanente en todos los proyectos para la
creación de nuevas prisiones, nuevas camas en carceles del condado, facilidades de centros de detención para
inmigrantes, y prisiones privadas.
Las nuevas prisiones inmediatamente se convierten en prisiones saturadas de internos. Cada una de las prisiones construidas en el estado de Pensilvania esta sobrepoblada; las nuevas faclidades solamente agravan el
problema de la sobrepoblación en prisiones. Así como las nuevas autopistas han aumentado el problema del
tráfico, la construcción de nuevas prisiones significa poner más personas en prisiones. Lo que es un hecho es

que la construcción de nuevas prisiones *no* hacen de Pensilvania un lugar más seguro. Las nuevas prisiones
en cambio se contruyen a expensas del presupuesto de otros programas que hacen nuestras comunidades más
seguras -trabajos, vivienda, un ambiente limpio, comunidades fuertes y sanas. La mayoría de los trabajos están
reservados para empleados de base del estado, haciéndolos inaccesibles para mucha gente quiénes viven en
los lugares donde estas nuevas prisiones se construirán. Los proyectos de construcción son a corto plazo y más
comunmente donde no hay sindicatos. Y al encarcelar a los individuos los removemos completamente como
fuerza de trabajo. Las prisiones definitivamente alejan el desarollo de cualquier otro proyecto, contaminan el
aire, la tierra, el agua y todo a su alrededor. En conclusión, la expansión de prisiones significan menos trabajos, y
mayor contaminación. Hacemos un llamado al Gobernador para cancelar inmediatamente todos los planes para
la construcción de nuevas prisiones y cárceles, incluyendo la expansión de las instituciones existentes.

Reducción del sistema carcelario
La sobrepoblación de prisiones solamente puede resolverse de
una manera: reduciendo el número de personas en prisión.
Abogamos por la reducción de población en prisiones en Pensilvania a través de la reforma del sistema actual de
justicia, arrestos, sentencias, prácticas de custodia y libertad condicional.
Pensilvania puede y debe tomar los pasos necesarios para limitar los números de la población en las prisiones.
El único camino para reducir los problemas causados por la sobrepoblación y la insalubre dependencia en el
encarcelamiento es teniendo menos personas en las prisiones. La mala práctica de ciertas políticas ha causado
el desmedido derroche de dinero y las prácticas brutales de el encarcelamiento masivo; se requiere de políticas
más inteligentes para acabar con estás políticas erróneas. Apoyamos la legislación que resultará en la reducción
de números de personas que van a las prisiones por periódos prolongados sin una causa justificada. Hacemos un
llamado a nuestros representantes a pasar una legislación que transforme el sistema actual en cada una de sus
etapas - desde la detención/arresto, pasando por el proceso de sentencia, custodia y libertad condicional - para
reducir el número de personas en Pensilvania en las prisiones, cárceles y centros de detención. También hacemos un llamado para la restauración de los derechos humanos y civiles de los internos actualmente detenidos
en las prisiones.

Reinversion en nuestras comunidades
El sistema carcelario extirpa recursos locales y destruye familias.
Necesitamos construir comunidades, no prisiones.
Abogamos por que el estado de Pensilvania reinvierta el dinero gastado en prisiones en instituciones en la comunidad.
El dinero destinado para la expansión de las prisiones debería ser invertido en mejores maneras para el bien
común de los residentes de Pensilvania, en áreas urbanas y rurales, al este, oeste y región central. Los fondos
destinados a la expansión de las prisiones debería ser dedicados a instituciones que ayuden a reparar nuestras
comunidades desmembradas convirtiéndolas en comunidades sustentables. Las prisiones destruyen nuestras
comunidades. La inversión inteligente en instituciones comunitarias así como infrastructura nos hace una sociedad más sana y segura. Los recursos y presupuesto público deberían estar dirigidos al bienestar social: a la
calidad educativa en escuelas públicas, proyectos de vivienda accesibles, trabajos y programas de capacitación,
programas de seguridad social y seguro médico, acceso alimenticio, tratamientos de rehabilitación para drogadictos y alcoholicos, servicios de reincorporación a la comunidad después del encarcelamiento, y programas que
en vez de ejercer una pena o castigo se enfoquen en atacar las raíces que causan la violencia en nuestras comunidades.
El trabajo y camino que tenemos por delante puede ser tan largo como sea necesario. Con tu ayuda, podremos
poner fin al sistema de encarcelamiento masivo.
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