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Historia de EM: Kristie Puckett-Williams

El Monitoreo Electrónico (EM) se está expandiendo rápidamente en los 
Estados Unidos. El EM se comercializa con “base en evidencia” como una 
alternativa al encarcelamiento, pero en realidad es una forma alternativa 
de encarcelamiento y vigilancia. 

¿Por qué esto es importante?

EM perpetua el  racismo. El sistema legal y penal en los 
EE. UU. está profundamente arraigado en racismo, 
especialmente en el racismo contra las personas 
Negras. Actualmente tenemos datos muy limitados 
sobre la demografía del monitoreo electrónico, porque 
muchas jurisdicciones no divulgan públicamente ni 
rastrean este tipo de datos.  

Sin embargo los datos que tenemos sugieren que, al Sin embargo los datos que tenemos sugieren que, al 
igual que el resto del sistema de justicia penal de los 
EE.UU. el EM afecta de manera desproporcionada a las 
personas de comunidades Negras y Latinas.  

Kristie fue una sobreviviente de la violencia doméstica y 
también fue arrestada por cargos de droga. Fue puesta 
en libertad con un monitor. “Creo que cuando la 
violencia doméstica o la violencia de la pareja íntima 
está presente en una situación que el encarcelamiento, 
el control electrónico o cualquier forma de castigo no 
conducen a la seguridad de la víctima... No veo como el 
monitoreo electrónico aborda el problema subyacente 
de la masculinidad tóxica y o la supremacía blanca y el 
patriarcado que se muestra en nuestra sociedad todos 
los días”

¿Qué tan confiable es la tecnología de Monitoreo 
Electrónico? 

Los monitores electrónicos tienen muchos defectos 
técnicos.  Lo más crucial es que a menudo reportan 
incorrectamente la ubicación de la persona. 

Cuando el monitor reporta que una persona se Cuando el monitor reporta que una persona se 
encuentra ubicada en un lugar prohibido, puede activar 
una alarma o en algunas jurisdicciones, una orden 
automática de arresto de la persona. En algunas 
jurisdicciones una batería descargada puede 
desencadenar una orden de arresto. 

¿Como respondemos?

Mientras continuamos presionando para la abolición de 
la prisión, luchamos para eliminar los daños causados 
por los monitores electrónicos y otras formas de 
tecnología punitiva que llamamos encarcelamiento 
electrónico. Necesitamos suficiente poder político a 
largo plazo para erradicar EM y liberar a las personas de 
los daños inmediatos de EM.

MediaJustice ofrece este kit de herramientas como un MediaJustice ofrece este kit de herramientas como un 
método para construir el poder a largo-plazo para abolir 
EM, y al mismo tiempo que aborda los daños 
inmediatos de estos dispositivos en la vida de las 
personas.  

NECESITAMOS 
MOVIMIENTOS FUERTES 
PARA ABOLIR EM Y LIBERAR 
A LAS PERSONAS DEL 
ENCARCELAMIENTO 
ELECTRÓNICO. 


