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//introduccion
El siguiente texto fue extraído en inglés de la web de les compañeres de la Cruz 
Negra Anarquista de Bristol y traducido para su difusión en nuestros territorios. 

Quiero decir que hasta que llegó la noticia de su muerte, yo no había oído hablar del 
caso de Taylor. Ahora, conociendo la gravedad de sus circunstancias, y las terribles 
condiciones que tuvo que soportar en prisión hasta que finalmente terminaron 
de empujarle al suicidio, lo único que puedo sentir, además de ira, es una enorme 
vergüenza, por mi propio desconocimiento pero también por una crítica al 
movimiento y sus “prioridades”, y a los marcadores que siguen guiando el criterio 
general a la hora de elegir dar o no apoyo o visibilidad a un caso de una persona 
encarcelada y torturada. Como dicen les compañeres de Bristol, necesitamos la 
solidaridad de todes...

Esta traducción y edición en un formato fácil de difundir e imprimir pretende 
ser una pequeña ayuda en ese sentido, dar a conocer este caso y la crítica de les 
compañeres para poder reflexionar y evitar futuros desenlaces tan trágicos como 
este. Gracias por compartir esta historia, y por acompañar a Taylor, gracias por 
luchar.

Galiza. Península Histérica.
Julio 2022.

“Fuego a las cárceles y a la sociedad 
que las necesita...”

Aviso de Contenido: El texto contiene menciones 
y detalles de Suicidio, Violencia Psiquiátrica, 
Transfoba, Homófoba, Machista, y torturas 
carcelarias. Por favor, precaución al leer.
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taylor esta muerto. Fue declarado muerto en prisión a las 22:37 
del sábado 9 de julio tras cortarse el cuello. Tenía que estar bajo vigilancia 
antisuicidios pero la prisión le falló. Fuimos informades por el gobernador de 
la prisión a las 3:30 de la madrugada del domingo. Su celda ha sido sellada 
por la policía y esperamos noticias de la autopsia. Anunciaremos noticias de su 
funeral en los próximos días y semanas.

La suya es una historia de abuso, injusticia, transfobia y tragedia. No tenía que 
ser de esta manera. Fue asesinado por el Estado. Su muerte debería desencadenar 
la resistencia y la rebelión dentro y fuera de las prisiones, en todas partes. No 
tenemos ninguna esperanza puesta en la investigación de su caso, ni en que el 
Estado pueda impartir alguna clase de justicia. Este es un llamado a las armas 
para abolicionistas de las prisiones y anarquistas por todo el mundo.

Con la rabia en nuestras venas y el amor en nuestros corazones, hasta que 
cada prisión se convierta en cenizas. Taylor: eras nuestro mejor chico. Nuestra 
familia queer siempre te echará de menos. Nunca te olvidaremos y el Estado 
jamás será perdonado.

quien era taylor?

Taylor fue un preso trans atrapado en el sistema penitenciario de Reino Unido 
durante casi 14 años. Era un preso IPP, que había cumplido 10 años de prisión 
más de los que correspondían en su sentencia original. Era un amigo querido 
de compañeres anarquistas que le conocieron en prisión. Tenía ACAB tatuado 
en sus nudillos y un espíritu antiautoritario, así como un profundo amor por 
los animales. Era un preso de clase obrera de la “vieja escuela” que sabía de qué 
lado estaba. Odiaba el sistema con cada parte de su ser.

Taylor fue uno de los primeros miembros presos del IWW por medio del 
IWOC (Incarcerated Workers Organising Committee) que fue encontrado en 
Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda en 2015. También estuvo activo con Smash 
IPP, contribuyendo al periódico y animando a otres prisioneres IPP a unirse al 
grupo.

´

´
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el iPP, una sentencia de muerte

IPP (Imprisonment for Public Protection, Encarcelamiento para la Protección 
Pública) es un tipo de sentencia que fue introducida en 2005 y significaba que 
la gente sería sentenciada a una “tarifa” inicial (el tiempo mínimo que deben 
pasar en la cárcel) y, tras este punto, su liberación sería decidida por una junta 
de libertad condicional. Esto significa que bajo el IPP les preses NO tenían 
fecha de liberación definitiva.

Es en efecto una cadena perpetua por delitos menores. Tras una enorme 
presión pública, las sentencias IPP fueron abolidas en 2012, pero no de forma 
retrospectiva, lo que significa que sigue habiendo más de 3500 personas en 
prisión en Reino Unido sin fecha de liberación. La incertidumbre es un infierno. 
Estas sentencias llevaron al Reino Unido a tener una de las mayores tasas de 
suicidio de personas presas del mundo.

Al menos 243 de les preses IPP en Reino Unido han muerto en prisión, de les 
cuales 72 se quitaron la vida.

Para Taylor, la IPP fue una sentencia de muerte. Le cayeron 4 años por robo, 
pero estuvo 14 años en prisión antes de morir. El encarcelamiento a largo 
plazo sin una fecha final destruyó totalmente la salud mental de Taylor. Intentó 
suicidarse múltiples veces, incluyendo cortarse su propia garganta y tomar 
sobredosis que le llevaron a estar en coma dos veces. Finalmente le asesinaron.

sin fecha de salida

La IPP funciona con la persona presa primero cumpliendo una tarifa inicial, 
tras la cual tiene una audiencia con la junta de libertad condicional. Esa junta 
decide si liberar a la persona presa, o recomendarle para condiciones de 
régimen “abierto” (categoría D), encarcelamiento psiquiátrico o rehabilitación, 
por ejemplo. También pueden decidir si una persona debe permanecer en 
prisión por más tiempo, y recomendar ciertas cosas, como cursos que la 
persona presa debe completar. El Servicio de Libertad Condicional externo y 
los Administradores de Delincuentes dentro de la prisión crean informes que



En memoria de Taylor                    8

hacen recomendaciones, y les recluses también suelen estar sujetes a diversas 
evaluaciones de riesgo o informes psicológicos.

En cada audiencia con la junta, se pueden crear nuevos “aros” a través de los 
cuales la persona presa necesitará saltar. Por ejemplo, una persona presa puede 
hacer todo lo que le indica la junta de libertad condicional y luego, dos años 
más tarde, en la próxima audiencia, la junta puede decir “todavía debe abordar 
el comportamiento X y, por lo tanto, seguir el curso X”. Esto conduce a un 
continuo proceso de encarcelamiento cuyos postes de meta son repetidamente 
movidos. La incertidumbre, la frustración y la falta de energía conducen a las 
personas presas a un deterioro en el comportamiento, ya sea incrementar el 
consumo de drogas, autolesionarse o iniciar protestas.

Este comportamiento luego se convierte en la justificación para su continuo 
encarcelamiento, porque esa persona no es “segura” para la comunidad o no ha 
“abordado su comportamiento ofensivo”. Así el ciclo continúa.

Tenemos 14 años de evidencia catalogada de audiencias de libertad condicional 
imposibles y fracasos de la prisión. La razón para mantener a Taylor en prisión 
eran sus tendencias suicidas, pero estas tendencias suicidas eran causadas por la 
prisión. Cada ser humano tiene un límite de lo que puede soportar. La muerte 
se convirtió en la única opción para Taylor ya que todas las puertas legales a la 
libertad se le cerraban una y otra vez.

transfobia - Patologizado, hosPitalizado y encarcelado

En 2018, Taylor dio su consentimiento para compartir más información sobre 
la historia de su vida, para ayudar a concienciar sobre les preses trans y lo que 
pasa cuando el sistema médico les patologiza.

En su infancia, Taylor fue sometido a años de abuso físico, sexual y psicológico 
por parte de su madre y de su padrastro. Consiguió escapar y ser adoptado 
por sus abueles cuando entraba en la adolescencia, sin embargo, volvería con 
frecuencia a visitar a su familia, buscando desesperadamente amor y validación, 
pero no encontró nada. Este intenso patrón de trauma le siguió siempre. 



En memoria de Taylor 9

Desafortunadamente, durante su sentencia, su madre y padre adoptives 
murieron, y como resultado él perdió su principal red de apoyo. El dolor era 
insoportable y fue incapaz de sanarse debido a estar encerrado en una celda y 
no poder visitar sus tumbas o procesar el dolor completamente. Sabemos que 
está con elles ahora.

Taylor siempre supo que era un hombre. Fue a un doctor local siendo un joven 
adolescente y expresó sus sentimientos y sus problemas con su género asignado. 
El doctor patologizó a Taylor como “inestable” y le negó cualquier acceso a 
hormonas o a cirugía. Esto fue hace más de 30 años y el acceso a hormonas en 
línea u otros grupos de apoyo era casi imposible. Antes de entrar en prisión, 
Taylor nunca había conocido a otra persona trans.

La combinación de abuso infantil y disforia de género condujo a Taylor al abuso 
de alcohol y drogas, así como a un patrón de autolesión a largo plazo. Taylor 
se convirtió en un adicto, y como persona de clase trabajadora sin recursos 
financieros, el “delito” era la única opción para sostener su hábito. Esto llevó a 
Taylor a una vida muy autodestructiva, incluyendo muchas relaciones abusivas 
y acciones que lamentaría profundamente. Taylor accedió a muchos servicios 
de salud mental, sin embargo, ninguno de ellos afirmó la identidad de género 
de Taylor o sus necesidades, y fue repetidamente patologizado, hospitalizado y 
encarcelado.

En el resumen de los jueces de su caso en el que recibió una sentencia de IPP, 
reconoció que fueron los “problemas de género” de Taylor los que llevaron a su 
encarcelamiento.

Taylor experimentó abuso transfobo en prisión tanto por parte de les 
funcionaries como de otres prisioneres. Una vez fue atacado por una chica de 
su módulo en el patio. Afortunadamente, nuestro Taylor era un luchador y se 
defendió. Le escupió y le dijo “aquí tienes un poco de mi género fluido”.

Les funcionaries, a lo largo de esta sentencia, le convertirían en blanco de 
insultos, llamándole por su nombre de nacimiento y tratándole reiteradamente 
por su género asignado al nacer. En la prisión de Eastwood Park, el funcionario 
Lorde le llamó varias veces por su nombre de nacimiento con el fin de provocarle
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para que actuase contra él y así sabotear su próxima audiencia de libertad 
condicional.

Cuando fue admitido en un hospital psiquiátrico tras una serie de tentativas 
de suicidio, a Taylor se le asignó un psiquiatra. Durante las sesiones, Taylor 
fue repetidamente deshumanizado y alentado a verse a si mismo como una 
mujer. Dijeron que las relaciones eran una parte central de su “comportamiento 
ofensivo” y le desanimaron a relacionarse con mujeres, o con cualquier persona. 
Durante este intenso tiempo de vulnerabilidad, Taylor creía que la única manera 
de llegar a ser liberado alguna vez de la prisión era fingir ser una mujer y no 
tener ninguna relación romántica con mujeres.

Afortunadamente, una vez que abandonó el hospital y dejó de tener sesiones 
se dio cuenta de que esto era un gran acto de violencia institucional transfobo 
y horrible. Una violencia que gente trans de todo el mundo ha experimentado, 
patologizades por las autoridades psiquiátricas.

Taylor quedó impresionado con las cartas y postales que recibió de la comunidad 
trans. A pesar de los mejores esfuerzos de la prisión para evitar que obtuviera 
un binder, incluso alegando que no reconocían si los binders enviados eran 
“para arriba o para abajo” y negándose a entregarlos, finalmente experimentó 
la euforia de hacer que su pecho se alineara más estrechamente con su género. 
Hablaba con entusiasmo acerca de someterse a una cirugía superior cuando 
estuviese fuera y correr medio desnudo en la playa y nadar en el mar. Ahora  ya 
nunca tendrá la oportunidad.

homofobia en la carcel

Las relaciones fueron constantemente consideradas un “factor de riesgo” 
para Taylor y su atracción por las mujeres fue continuamente patologizada y 
criminalizada en prisión. Durante los 14 años que estuvo tras los barrotes, ha 
estado separado de mucha gente a la que quería. Incluyendo una relación a 
largo plazo que duró alrededor de 6 años, por lo que fue violentamente separado 
de ella y el servicio penitenciario intencionalmente les mantuvo apartades, no 
permitiéndoles reunirse de nuevo hasta años recientes.

´
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En prisión, las relaciones físicas son castigadas, puedes recibir un IEP (suficiente 
para conducirte a la segregación básica o total). Esto sucedió muchas veces 
a lo largo de la sentencia de Taylor. La constante vigilancia por parte de les 
funcionaries y la separación entre él y la gente por la que se preocupaba también 
contribuyeron a destruir la voluntad de vivir de Taylor.

Si Taylor hubiera obtenido la libertad condicional en su próxima audiencia, una 
condición era que se abstuviera de todas las relaciones románticas e íntimas. 
Su propio abogado le dijo que tendría que cumplirlo, aunque todes sabemos 
que la cercanía con otres humanes es una parte profundamente necesaria de la 
supervivencia de una persona. A menudo hablábamos con Taylor sobre cómo 
el Estado estaba actuando igual que un compañero abusivo y controlador. Él 
también se sentía sin fuerzas para desafiarlo.

En la última semana de su vida, Taylor fue criticado por besar a otra prisionera. 
Este fue uno de los eventos desencadenantes que condujeron a su muerte.

Prision hmP eastwood Park, agujero del infierno

HMP Eastwood Park es una “prisión de mujeres” en Gloucestershire, no muy 
lejos de Bristol. El horror emerge de sus muros con regularidad, 3 preses han 
muerto allí en el último mes. Una mujer, Kayleigh, murió dos días antes que 
Taylor en el mismo módulo.

La gente es violentamente atacada por les funcionaries habitualmente y 
predomina el abuso sexual a prisioneres. En una visita reciente con Taylor él 
compartió cómo mujeres presas habían sido obligadas a tener sexo oral con los 
funcionarios a cambio de dejarles pasar drogas que venían del exterior.

Taylor estaba muy cerca de la libertad y la prisión de HMP Eastwood Park se lo 
arrebató todo. Lo que desencadenó la espiral definitiva de tentativas de suicidio 
de Taylor fue completamente evitable. Él había obtenido por fin su ROTL 
(liberación con licencia temporal), con la cual podría salir de la prisión durante 
un día con un funcionario como una manera de “trabajar hacia la liberación” y 
demostrar a la junta de libertad condicional que era “seguro”.

´
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El 20 de mayo, Taylor estuvo en Cabot Circus en Bristol, dónde la funcionaria 
responsable de supervisarle le abandonó. Taylor intentó encontrarla, pero no 
pudo. Él no tenía teléfono ni manera de encontrar a la funcionaria pese a buscar 
continuamente por la ciudad. Taylor consiguió informar de esto a la cárcel. En 
vez de responsabilizarse por perder a Taylor, la funcionaria que le escoltaba en 
Bristol mintió y dijo que fue Taylor el que desapareció durante unas horas a 
propósito.

Taylor se enfadó y tiró una planta en la recepción. Les funcionaries luego le 
atacaron. Le pegaron una paliza y le arrastraron a una nueva celda, sin ninguna 
de sus pertenencias. Vimos a Taylor días después y pudimos ver moratones por 
todo su cuerpo. Taylor estaba esperando cirugía por una hernia y esta manera 
de ser “doblegado” por les funcionaries fue un acto de violencia que pudo 
costarle la vida.

Se lanzó una alerta de acción que 544 personas enviaron a la prisión advirtiéndoles 
de que los seres queridos de Taylor estaban seriamente preocupades por su 
bienestar y que este trato abusivo solo iba a exacerbar sus graves condiciones 
de salud mental y física después de años de encarcelamiento. Este incidente 
desencadenó los tres intentos de suicidio y el último que lo mató. ¿Y si miles 
hubieran participado en la alerta de acción? ¿Cómo podríamos haber hecho 
que Eastwood Park se diera cuenta? Estas son las preguntas que siempre nos 
atormentarán.
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guerra de clases

Todo en la vida de Taylor está moldeado por su clase social. No queremos que 
esto se borre. No es la gente rica que se droga la que acaba en prisión. Es la gente 
pobre, oprimida por nuestro sistema económico, la que termina en prisión, y 
son mantenides allí para mantener la existencia de una sociedad estratificada 
por clases.

lecciones Para nuestros movimientos

 “El Estado es violencia permanente” - Errico Malatesta

Escribimos “nuestros movimientos” pero no siempre sabemos quiénes son “los 
nuestros”. Queremos reconocer que hubo un pequeño número de increíbles 
amigues cercanes y compañeres en nuestras redes que nos apoyaron a lo largo 
de los años. Sabéis quiénes sois <3 Quién estaba al otro lado del teléfono después 
de visitas angustiosas, o quién cumplió las alertas de acción que publicamos 
en Internet. Quién envió postales a Taylor y quién vino a las manifestaciones 
ruidosas.

Pero mayormente nos hemos sentido solas. Taylor estaba solo. Les compañeres 
pasaron por años de infierno y en la mayoría de las ocasiones tuvieron que 
suplicar el apoyo. Una persona apoyó a Taylor durante 13 años, 9 de los cuales 
estuvo casi completamente sola a pesar de sus mejores esfuerzos por hablar de 
este caso en sus grupos y escribirse sobre Taylor en Internet. Algunos sitios 
web anarquistas no compartieron nuestras convocatorias o peticiones de 
apoyo porque Taylor no era un “preso político”. Incluso a pesar de que una 
comprensión de la opresión de clase y género es parte central del pensamiento 
anarquista.

La muerte de Taylor se podía haber evitado. Si hubiese habido más apoyo, 
más resistencia. Si nuestros movimientos fuesen una jodida amenaza. Si las 
autoridades penitenciarias nos temiesen a nosotres y a nuestras llamadas a la 
acción. Necesitamos luchar como el infierno por quiénes aun viven. Necesitamos 
luchar como el infierno por quiénes aun siguen dentro.
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abolicion de las carceles significa aPoyar a les Preses

La abolición se convirtió en el sabor de la semana por un corto tiempo. Sin 
embargo, el trabajo poco atractivo y sin glamour de las llamadas telefónicas, 
las visitas, las alertas de acción, la recaudación de fondos incesante, etc. de les 
preses no atrae a mucha gente. Nos dijeron que hacíamos este trabajo de manera 
“insostenible”, pero no se nos dio ningún apoyo práctico para quitarnos la carga 
de los hombros. Nos negamos a abandonar a nuestres amigues en prisión.

Sí, se necesita una diversidad de tácticas. Pero esto no puede ser usado como una 
excusa para no involucrarse con el trabajo no glamuroso en el que obtener un 
traslado a una prisión con un poco menos de matones supremacistas blancos, 
que reducen las posibilidades de ataques racistas a sus seres queridos, tarda un 
año y no irá más allá de lo que obtengas.

¿Qué habría ayudado a evitar la muerte de Taylor? Gente escribiéndole y 
construyendo confianza con él para que así tuviese un círculo de amistades 
más expandido. Ayudar a quienes viajaban para visitarle. Asesoría legal y apoyo 
para su papeleo con la junta. Gente ayudando con nuestras llamadas a la acción 
y compartiéndolas. Gente ofreciendo consejo o apoyo para el creciente estrés 
traumático (o incluso simplemente reconociendo jodidamente lo mucho que 
esto nos costaba). Gente viniendo a las manifestaciones que convocamos para 
apoyar (y no teniendo que humillarnos suplicando a la gente que apareciesen). 
Gente con privilegios dándonos acceso a sus redes para ayudar a sacar a Taylor 
a la luz (trabajo de prensa, trabajo legal, etc.), o donando dinero para ayudar 
con el crowdfunding para su cirugía de pecho o para los gastos de ir a visitarle. 
Organizando eventos para escribir cartas a preses trans. Ayudando a organizar 
eventos de noche informativa para Smash IPP o IWOC. Colgando pancartas. 
Difundiendo nuestras declaraciones y diseños.

Necesitábamos la rabia de todes. Necesitábamos no sentirnos solas. Queríamos 
sentir la solidaridad en la práctica. Queríamos que la gente entendiese que la 
abolición de las prisiones significa apoyar a les preses. Que esta debería ser una 
enorme parte del movimiento y que mantener a nuestres amigues vives en la 
prisión es parte de la resistencia.

´ ´
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Necesitamos que la gente reconozca que les preses no son proyectos. No son 
“trabajo social”. No son un fascinante objeto de estudio sobre el cual escribir 
en la tesis de tu Master. No son lo mismo que organizar una feria del libro o 
dirigir una campaña. Son seres humanos y lo que está en juego es su jodida 
vida o muerte. La gente necesita coherencia. Necesitan cuidados y amistad. 
Necesitan ser tratades como jodidos seres humanos. Taylor nos amaba no 
porque fuésemos anarquistas sino porque somos sus jodides amigues. Somos 
su familia. Porque le amábamos con pasión y ternura por ser quién era y no 
porque fuese un preso.

la abolicion de las Prisiones significa revolucion. no mas 
jodidos gruPos de lectura. donde esta nuestra rabia?

Nada puede describir la sensación de cuando recibes otra llamada de teléfono 
que dice que tu amigo ha sido sacado de la prisión en helicóptero porque se ha 
cortado el cuello porque ya no podía soportar más el abuso en la cárcel. La rabia 
contra los sistemas penitenciarios recorre todas tus venas. Quieres destruir el 
mundo entero. Pero te vuelves hacia tus compañeres y... ¿dónde están?

De alguna manera, tenemos la sensación de que, incluso entre abolicionistas 
de las prisiones, la violencia que tiene lugar dentro de las propias cárceles es a 
menudo ignorada y les preses son olvidades, borrades, tratades de forma externa 
con paternalismo y “tokenizados”1. Sí, la abolición necesita que quememos 
todo el Estado, las fronteras, el sistema educativo, no solo las prisiones. El 
Estado desaparece a la gente así que tenemos que trabajar el doble de duro para 
asegurarnos de que la gente presa no sea borrada.

Nuestros seres queridos son torturados y la respuesta es empezar grupos 
de lectura sobre abolición de las cárceles. Escribir artículos para el diario 
transfobo Guardian. Nos han dicho una y otra vez que la gente no tenía “la 
capacidad” de hacer una manifestación ahora mismo. Lidiamos con el silencio 
en chats grupales de Signal cuando pedíamos apoyo. ¿¿¿Dónde está vuestra 
jodida rabia??? ¿Por qué no estamos quemando estos lugares hasta sus jodidos 
cimientos? El “movimiento abolicionista de las prisiones” en Reino Unido es 
pasivo y dócil. No es lo suficientemente rabioso. No podéis aprender sobre 

´ ´ ´
´ ´
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abolir las prisiones solo leyendo un libro. Conocer las vidas de les preses, o 
de los seres queridos de las personas presas. Hay jodidos miles de nosotres, 
pregunta a cualquiera sus experiencias y escucharás historias de negligencia, 
abuso y violencia. Esa es motivación suficiente para pelear.

Les abolicionistas de las prisiones revolucionaries en los denominados Estados 
Unidos arriesgaban su vida por liberar a la gente de las plantaciones esclavas. 
Empezaron el Underground Railroad para liberar a sus familias y a sus 
compañeres. ¿Dónde está la acción directa para liberar a nuestres compañeres 
de las jaulas? ¿Dónde está la rabia cuando mueren dentro? ¿¿¿Cómo impulsamos 
nuestros movimientos más allá de las campañas de puerta-a-puerta por el 
jodido Jeremy Corbyn???2

abolicion de las Prisiones significa revolucion. significa 
destruir al estado. significa accion directa. significa 
Poner la guerra en la guerra de clases.

Sabemos que Taylor era solo uno entre las millones de personas alrededor del 
mundo encerradas en una jaula. Sabemos que miles de personas son asesinadas 
por el Estado en guerras, como en la invasión de Ucrania. Sabemos que el Estado 
asesina personas en sus fronteras, en centros de detención, en las prisiones, en 
los psiquiátricos. Sabemos que son aquelles dañades por la supremacía blanca, 
el capacitismo, la pobreza y la transfobia quiénes afrontan el extremo más 
afilado de esta violencia. Toda persona encarcelada es presa política.

La investigación y el informe del Defensor del Pueblo sobre Prisiones y Libertad 
Condicional no lograrán “justicia”. Las prisiones están funcionando exactamente 
como fueron diseñadas. Este horror no es un accidente. Es intencional.

Una piscina de la sangre de Taylor cubría la celda en la que murió solo. Su 
sangre cubre las manos del servicio de prisiones y no afrontarán repercusiones. 
A menos que nosotres hagamos que las afronten.

´ ´
´
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Llamamos a la rabia en todas partes. Recordad a Taylor. Luchad con todo lo que 
tengáis por aquelles que siguen en la cárcel. Basta de consignas vacías, esta es una 
lucha a vida o muerte.

Llamamos a nuestres compañeres a honrar a Taylor de todas las formas que 
conozcan.

Contra las prisiones, contra el Estado.
Por la amistad, por la libertad, por la revolución.

NOTAS DE TRADUCCIÓN:

1. “Tokenizado” es un concepto derivado del término inglés “tokenized”. Se refiere a la apropiación 
de la situación de opresión de un colectivo marginalizado por parte de un sector privilegiado, con el 
fin de que el sector privilegiado pueda blanquear su imagen usando a les primeres como cosmético. 
Un ejemplo serían partidos políticos abiertamente racistas y xenófobos o LGTBIQfóbicos que 
incluyen entre su personal a una persona racializada o no heterosexual para aparentar ser inclusives 
o para disimular su discriminación.

2. Jeremy Corbyn es un político del Partido Laborista británico, rostro visible del Estado “progresista” 
y de algunas campañas reformistas en las que se presenta como “activista” del ecologismo, el 
“pacifismo”, los derechos de los animales... causas que en realidad solo aspira a cooptar. 



+ info
httPs://bristolabc.org
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