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Confinamiento Solitario: Tortura en tu Communidad 
Transcripción de la película 
http://vimeo.com/35284207 

 
En la pantalla: 
 
Confinamiento solitario prolongado no solo es cruel e inhumano, en algunas circunstancias 
puede contar como tortura. 
 
Hoy en día, los Estados Unidos, un lider mundial, está albergando los prisioneros en 
regimen de confinamiento solitario por tiempos prolongados.  
 
Los Estados Unidos tiene 45 prisiones “Supermax” diseñadas para albergar prisioneros 
sólo en el confinamiento solitario.  
 
Heather Rice [National Religious Campaign Against Torture (Campaña Nacional Religiosa 
Contra la Tortura)]: National Religious Campaign Against Torture es una coalición de más 
de 300 organizaciones religiosas  con la meta de abolir la tortura sin excepción, incluyendo 
la tortura en prisiones de EEUU. El confinamiento solitario prolongado en prisiones, califica 
como una forma de tortura por su consecuencia destructiva, psicológicamente y 
físicamente. Destruye a la gente desde la mente hacia afuera. 
 
Michael Cole [2 años]: En total, pasé un poco más de dos anos, yo creo- fue un poco menos 
o más de dos años continuamente en SEG en el riesgo alto. 
 
Julia [Madre de prisionero]: Durante este tiempo en la prisión en el estado de Maine, a mi 
hijo, lo pusieron, en lo que  prefiero llamar, “el hoyo” en vez de la segregación. Fue horrible. 
El ha sido golpeado. Tiene herdidas del cuello y las vertebras en la espalda. El no puede 
usar su mano para escribir. El tiene dolores mentales. El estaba en el ‘hoyo’-la segregaciòn- 
por meses y meses. Y te dire, he hablado con personas que no tuvieron enfermedades 
mentales pero se quedaron en la segregación y salieron con enfermedades mentales.  
 
Essie [Nieto en solitario]: Lo que me preocupa es que pienso que el confinamiento solitario 
es una de las cosas mas inhumanas que se le puede hacer a una persona. Se dicen que es un 
bloqueo de 23-7. Yo digo que es un bloqueo de 24-7 porque una hora se llega a salir afuera. 
Estás en una jaula no mas grande que del  tamaño de una jaula de animales. No se tiene 
ninguna actividad con otra persona. Puede caminar alrededor de tu jaula.  
 
Michael James [4 años]: No puedo explicarlo, tenías que haber estado ahí porque cuando 
hacen tours tu sabes que limpian bien el lugar y lo hacen lucir muy bien. No nos dejan tener 
interacciones con la gente del tour entonces no podemos explicarles lo que realmente está 
pasando. 
 
Sarah Shourd [14 meses]: Mi nombre es Sarah Shourd y soy  escritora y activista politica y  
maestra, y fui una rehén en Iran por 14 meses en confinamiento solitario.  
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Heather Rice [National Religious Campaign Against Torture]: National Religious Campaign 
Against Torture creó  esta película para decirle a la gente de fe, en todos los 50 estados 
acerca del confinamiento solitario prolongado. En un dado momento 36000 personas en 
este país son detenidos en confinamiento solitario prolongado. Esto significa que los 
prisioneros son detenidos en celdas pequeñas por 22 a 23 horas por día sin ver a otro ser 
humano. El trabajo general de la campaña nacional en contra de la tortura es en todo el 
país. Pero nosotros tenemos también campañas legislativas especificas en muchos estados 
incluyendo California, Colorado, Oregon, Maine, … Hemos creado una declaración en contra 
de el confinamiento solitario por lo que te invitamos a ti u otra gente de fe alrededor del 
país para firmar en nuestra página de internet. 
 
www.nrcat.org/solitary 
 
Rich Killmer [National Religious Campaign Against Torture]: En los comienzos del 1790 
hubo una gran preocupación por gente religiosa especialmente, acerca de las condiciones 
de las prisiones en Philadelphia y en todo el país. Dr. Benjamin Runs, quien era un médico y 
un firmador de la declaración de la independencia invito gente a su casa para empezar a 
hablar acerca de lo que se podía hacer. Benjamin Franklin atendió, así como un numero de 
líderes  Quaker. Entonces, la idea que llegaron fue tener prisiones con solo celdas de 
confinamiento solitario. Y en esas celdas las personas tendrían una oportunidad de pensar 
sobre sus crímenes que cometieron y hacer planes para asegurarse de que no hagan esos 
crímenes de nuevo. Era un tiempo para la gente de ser penitente y por eso se llamo 
penitenciaria. Por supuesto lo que paso fue que personas eran detenidas en confinamiento 
solitario por un periodo largo y fueron muy lastimados emocionalmente. De hecho mucha 
gente se enloquecio. Muchos trataron de cometer suicidio. Y solo fue un tiempo destructivo 
y doloroso. Tan pronto como la penitenciaria fue creada también fue claro que no 
funcionaba, de hecho estaba causando daño. Los Quakers se disculparon. 
 
Heather Rice [National Religious Campaign Against Torture]: Los efectos perjudiciales del 
confinamiento solitario son abrumadores. Miren lo que la siquiatra Stuart Grassian y 
reportero Lance Tapley tenían que decir acerca de sus anos observando a prisioneros en 
confinamiento solitario. Y van a escuchar del los expertos reales. Escuchar a los ex 
prisioneros contar sus historias acerca de cómo ellos soportaron y sobrevivieron el 
confinamiento solitario. 
 
Dr. Stuart Grasian [psiquiatra] Basicamente el confinamiento solitario, cuando es 
practicado en general, tiene a un prisionero en una celda como de 60-80 pies quadrados, 
pequeña celda, por como 23 horas al dia o mas. Ellos están solos. No tienen virtualmente 
contacto humano, muy poco en su manera de estimulación ambiental, ni estimulación 
ocupacional, ninguna oportunidad de adorar religiosamente, al menos no un ambiente para 
practicar religión. Ellos están solos y con muy poco que los distraiga de sus propios 
pensamientos que crecen paranoides y confundidos. Las personas entran en un estupor. Y 
cuando están en esta clase de estado cualquier estimulo se convierte en nocivo, los hace 
saltar. Pasa muchas veces. Otra cosa que pasa es que se hacen obsesivos. Empiezan a 
escuchar el agua del inodoro sobre ellos o la gotera del lavamanos y se concentran en eso 
un 100%. No pueden alejarse de eso y los vuelve locos. Pasado el tiempo ellos se ponen 
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nerviosos, intolerantes a la estimulación, mas paranoides, incapaces de mantener un ciclo 
normal de dormir y despertar. 
 
Michael Cole [En confinamiento solitario por dos años]: Para mí cuando yo hice los dos 
años seguidos, cuando finalmente me dejaron salir a la población general fue muy 
profundo. Alguien se podía acercar y decir “Hey, hombre” y yo daría un salto y empezaría a 
sudar sin razón. Estaba muy alerto, demasiado sensitivo a la luz y sonidos y gente 
hablando. 
 
Sarah Shourd [En confinamiento solitario por 14 meses]: Después de solo dos meses, mi 
mente empezó a fallar. Estaba constantemente asustada de lo que le podría estar  pasando 
a mi madre. La mayoría del tiempo me sentaba en mi celda y trataba de ser fuerte y 
decirme a mí misma que cada día era el ultimo.  Empecé a tener síntomas que eran muy 
estresantes y empecé a tener miedo que perdería mi sanidad. Pasae mucho tiempo 
tratando de asegurarme, pero en realidad no puedes quitarte tus miedos profundos. Estaba 
constantemente luchando a la insomnia y tenia terribles pesadillas y empecé a tener 
síntomas donde escuchaba cosas como pasos viniendo del pasillo y sabia después que no 
eran reales. O yo vería linternas y movería mi cabeza y no era nada. Perdí el sentido del 
tiempo. Perdí la cuenta de los días, y las semanas y los meses. A un punto perdí 
completamente el control y empecé a gritar y era como si yo no supiera que era yo la que 
gritaba hasta que los guardias vinieron a my celda y trataron de calmarme y parar mis 
gritos y fue cuando entendí que era yo quien gritaba y pegaba las paredes. Pegue a las 
paredes hasta que había sangre en las paredes y mis puños estaban sangrientos. 
 
Michael James: Me frustro tanto y nunca hacia esto hasta que fui a prisión. Y he tenido 
cortes en mis brazos por mi cuenta. Una arteria se colapso allí. Me corte bien arriba allí. 
Cortandome me destresaba.  No quería matarme, pero lo intente.  
 
Lance Tapley [Periodista]: La gente muestra signos de deterioro mental entre unos días. 
Ciertamente el confinamiento solitario tiene muchos malos efectos en la salud mental de la 
gente. Los lleva a la psicosis, en algunas circunstancias frecuentemente los hace paranoides. 
Tienen alucinaciones. Por supuesto los lleva a la depresión. Tienen una gran variedad de 
síntomas pero en realidad es un síndrome. 
 
Shaheed Omar [Abogado social, hijo estuvo en confinamiento solitario]: El está escribiendo, 
el dice que esta afligido con la enfermedad abrumadora de la depresión, manía, 
impulsividad, que algunas veces me deja invalido con tendencias de ideas suicidas. 
Prolongado aislamiento en su celda me rompe el alma, mente y la habilidad para seguir 
enfrentando. La celda colapsa encima de mí. Yo no respiro. No puedo respirar por la 
ansiedad aplastante, literalmente. Yo utilizo todos los métodos que conozco para 
enfrentarlo, y algunos que utilizo no funcionan. El resultado final es la auto-mutilación para 
escapar o un atentado a mi vida. Puedo pasar bien por 5,6,8 meses y después todo el 
infierno dentro de mi cabeza escapa. Yo no escojo ser un suicida. Es una fuerza invisible 
que me lleva a tratar de escapar por todos los métodos. Es horrible. La inteligencia no tiene 
nada que ver con esto. Y esta persona me escribió una carta de 6 páginas que tenía que 
transcribir salud mental. El es un paciente de salud mental. El es una persona que estaba 
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adentro del sistema templado, no hay problema mental pero ha desarrollado algunos 
problemas mentales por el resultado de estar en el sistema.  
 
Julia [Madre de hijo con enfermedade mental en prisión]: Yo empecé cuando me 
encontraron a los seis años de edad, bueno empecé cuando nací, pero cuando el tenia seis 
años yo empecé a buscar ayuda y ver done el terminaría, en el peor de todos los lugares. A 
la sociedad no le gustan 3 categorías de clases de personas dice: una son los prisioneros, 
segundo son los enfermos mentales y retardados mentales. Si pueden ponerlos a un lado 
and deshacerse de ellos así hablando, ellos lo harían. Y hay muy poca gente, excepto gente 
como nosotros que llamamos por ayuda y atención porque saben que, esa gente no pueden 
ser escuchadas por nadie excepto por gente como tú y yo. 
 
Heather Rice [National Religious Campaign Against Torture]: Por qué deberíamos tener en 
cuenta a los prisioneros en confinamiento solitario? Bueno, como gente de fe hay muchas 
lecciones teológicas que llaman a nuestra preocupación e inspiran nuestra defensa 
 
Laura Markle Downton [United Methodist Church](Iglesia Metodista Unida): Y nosotros 
vemos desde el mismo comienzo que cada persona es dotada con la imagen de Dios en 
ellos. Entonces todas las personas vivientes y todos los seres vivos son llamados buenos.  
 
Dr. Sayyid Syeed [Islamic Society of North America (Sociedad Islamica de Norte America)]: 
Hay un claro verso en el Corán que dice que Dios ha investido a los humanos con dignidad y 
el les ha dado responsabilidades del suelo y del mar y del aire. 
 
Jill Saxby [Maine Council of Churches (Consejo de Iglesias de Maine) (]: Para mucha gente 
que se envuelven en este asunto y que han estado envueltos aquí en Maine, realmente es 
para afirmar el inherente valor y dignidad de cada persona y la responsabilidad de cada 
uno de nosotros también. Nosotros somos la sociedad que tiene control de estas personas 
que vive durante el periodo de su encarcelamiento. Y por eso, tenemos la responsabilidad 
moral de asegurar que ellos sean tratados con los  derechos humanos básicos y el 
confinamiento solitario viola esos derechos. 
 
Rabbi Charles Feinberg [Rabbis for Human Rights, North America]: Nosotros 
diferenciamos entre el pecado o el crimen y el que hizo el crimen. Nosotros no decimos que 
son lo mismo y siempre creemos que la renovación espiritual es posible aunque hayan 
cometido el crimen más horrible. Entonces, nosotros creemos que si una persona es 
torturada hay menos posibilidades que esa persona sea capaz de dar un paso atrás y 
realmente examinar su vida y entender que ellos han hecho algo terriblemente malo. 
 
Dr. Essie Jeanette Delaney Manns [Nieto en confinamiento solitario: Porque la palabra de 
Dios dice que todo hombre es my hermano. Y con todo hombre siendo my hermano, como 
puedo dejar que seas tratado como un perro y mirar atrás. De que religión realmente soy?  
 
Heather Rice [National Religious Campaign Against Torture]: National Religious Campaign 
Against Torture empezó en Maine. Aunque el sistema de prisiones de Maine no era peor 
que los otros sistemas en el país, nosotros vamos a mostrar que paso allí porque algunas de 
las reformas mas significantes ocurrieron por parte de el resultado de la gente de fe en 
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Maine juntándose y llamando al cambio. Y esperamos que tu, después de entender mas 
sobre el confinamiento solitario prolongado mirando este video, puedas juntarte al llamado 
en tu estado.  
 
Lance Tapley [Periodista]: Más que algunos años atrás ha habido un crecimiento al 
movimiento a la reforma de prisiones en Maine. Y la primera prioridad fue  hacer algo 
acerca de la horrible situación en el supermax. Desde que la sesión legislativa empezó en el 
2010, hubo un legislador con la idea de la reforma, Jim Schatz, un miembro de la casa que 
introdujo LD 1611 que era un proyecto de ley para reformar el ambiente del supermax. 
Bueno, el proyecto de ley se transformo en un punto de reunión para los defensores de las 
libertades civiles, the American Civil Liberties Union por ejemplo,  que apoyaron esta ley, 
por supuesto la gente de reforma de prisiones, la Campaña Religiosa en Contra de la 
Tortura, y Maine Council of Churches que es una afiliada local, y mucha gente de 
comunidades religiosas. Pero también, pienso que espontáneamente, no sé cuanto fueron 
llamados, los siquiatras y sicólogos del estado. Sus principales organizaciones apoyaron 
esta ley. Al final la propuesta fue negada pero hubo una clase de medida de compromiso 
que salió del debate que fue muy vigoroso. Un estudio empezó a salir. El departamento de 
prisiones fue ordenado por la legislatura a estudiar el asunto. El estudio se transformo en el 
vehículo para la nueva administración una vez que hubo un nuevo gobernador que 
reformara el supermax y en muchas maneras, reformara el sistema de prisiones. El lo ha 
reducido por 60 a 70 porciento, la población allí y los puso de vuelta a la población general 
de prisiones. Y no ha habido ningún problema. 
 
Joe Ponte [Commissioner of the Maine Department of Corrections(Comisionado del 
Departamento de Correciones de Maine)]: La dificultad más grande para nosotros fue tu 
sabes, habíamos entrenado a los empleados por probablemente veinte años en usar 
segregación de alguna manera y ellos se sentían fuertemente que eso los mantenía seguros. 
Entonces ahora tuvimos que re-entrenarlos y mostrarles que esta es una manera diferente 
de lidiar con los prisioneros y que ellos van a sentirse seguros usando estas nuevas 
estrategias. Entonces es más que todo una manera de pensar. La gente hacia lo que les 
entrenaron que hagan por veinte años y ahora tenemos que decirles que pues lo que le 
decíamos que hagan por veinte años no era lo correcto. Miremos a esto. Entonces era una 
transición de gente que continua pensando que necesitamos ir hacia atrás usando el 
aislamiento y de alguna manera los tenía más seguros. Pasado el tiempo, los datos que 
sacamos están mostrando que lo que hacemos ahora es más seguro que lo que hacíamos 
antes y siempre ayuda convencer a la gente que esta es la manera correcta. Que lo que 
hacíamos antes era menos efectivo. 
 
Jill Saxby [Maine Council of Churches]: Es un deber moral y cívico para nosotros mirar a 
esas otras formas de control de comportamiento y manejo de población diferente al 
aislamiento. Aislamiento es un extremo que no funciona y no necesita ser usado si hay 
otras mejores, más modernas y más eficientes maneras de enfrentar esto. Mucha gente ha 
escuchado este mensaje y ahora es tiempo de seguir adelante juntos incluyendo la gente de 
las comunidades religiosas. 
 
Heather Rice [National Religious Campaign Against Torture]: Necesitamos que tú seas 
parte del llamado para terminar con el confinamiento solitario prolongado. Por favor, 
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vayan a nuestra página de internet ahora y firmen nuestra declaración contra el 
confinamiento solitario prolongado. Cuando lleguemos a 500 firmas en tu estado 
,llevaremos las firmas y la declaración a tu gobernador, altos oficiales de las correcciones, y 
todos los legisladores del estado. Gracias por levantar tu voz por los que están impedidos 
de hacerlo. 
 
www.nrcat.org/solitary 
 
En la pantalla: 
National Religious Campaign Against Torture quisiera agradecer a los siguientes 
patrocinadores de este video:  
 
Baltimore Monthly Meeting of Friends, Stony Run 
Baptist Peace Fellowship of North America 
Phillip Cary 
Diane Clarke and Kevin Roddy 
Freeman Dyson 
Martha Easter-Wells 
Friends of Jesus, Washington, DC 
Loraine and Philip Gates 
General Board of Church & Society of the United Methodist Church 
General Board of Global Ministries of the United Methodist Church 
Linda Gustitus and Bob Johnsen 
Elizabeth Forsythe Hailey 
Stephen Hart 
Dr. George Hunsinger 
Rev. Richard and Margaret Killmer 
The Maine Council of Churches 
Maryknoll Office for Global Concerns 
National Council of the Church of Christ in the USA 
Presbyterian Peace Fellowship 
Provincial Council of the Clerics of St. Viator (Viatorians) 
River Road Unitarian Universalist 
Congregation Social Justice Council 
Shalom UCC, New Haven, CT 
Sisters of the Order of Saint Benedict, Saint Joseph, Minnesota 
United Church of Christ, Justice and Witness Ministries 
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Gay Kramer-Dodd & Thomas Dodd 
Jim Kuhn 
Stanley Maticka 
Peter A. McNeill 
Wayne Meeks 
Elisabeth Murawski 
Suzanne H. O’Hatnick 
Bro. Jerry O’Leary, CFX 
Gareth Pietroboni 
Joann K. Roomes 
Arnold and Betty Rots 
Rev. Jill Job Saxby 
Claire Simon 
Cherida C Smith 
Tim Tedana 
Unitarian Universalist Church of Sarasota, FL 
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