
Necesitamos conectar 

con los jóvenes que 

son ignorados por el 

sistema, con aquellos 

que necesitan hacer 

mucho esfuerzo para 

ser notados. Nuestros 

jóvenes han encontrado 

su voz, y están orgullosos 

de sus voces, pero sus 

historias son usadas 

en su contra muy 

frecuentemente.

Shaena Johnson,  

co-directora de BreakOUT!

Fortalecemos los Movimientos Sureños

ESTUDIO DE CASO

Muchos políticos y organizaciones hablan sobre la necesidad de priorizar 

a las personas más afectadas por la injusticia, pero la organización 

basada en Nueva Orleans, BreakOUT! pone este valor en acción. 

BreakOUT! fue lanzada en el 2011 por cinco miembros fundadores, 

afroamericanos, queer y transgénero. Esta organización ha crecido 

rápidamente y se ha convertido en líder nacional en la lucha para poner 

un fin a la criminalización de los jóvenes LGBTQI.

Louisiana es la capital de las prisiones en el mundo1 y a pesar que las 

mujeres afroamericanas trans son blanco desproporcionado por la 

policía y sujetas a un ambiente tremendamente transfóbico en prisión, 

muy pocas organizaciones LGBTQI y de derechos de la mujer enfocan 

su trabajo en cambiar las injusticias del sistema de justicia penal. A su 

vez, sólo unas pocas organizaciones de justicia penal se concentran en 

las necesidades de las mujeres y de las personas LGBTQI. BreakOUT! 

emplea un enfoque visionario que combina la sanación con organización, 

y trasciende las limitaciones de las tácticas monotemáticas y trabaja para 

la interseccionalidad de los movimientos. 

1 http://www.nola.com/crime/index.ssf/2012/05/louisiana_is_the_worlds_prison.html
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Liderado predominantemente por miembros jóvenes, afroamericanxs 

y latinxs, queer, trans y género no conformistas, BreakOUT! construye 

sobre el poder de aquellos que entienden más profundamente las 

necesidades únicas y fortalezas de estas comunidades y los aprovecha 

para el desarrollo de soluciones que inspiran cambios duraderos.

BreakOUT!  — todavía en sus comienzos  — logró que se incluya texto 

en el decreto de consentimiento del Departamento de Policía de Nueva 

Orleans dirigido a prohibir el perfil policial basado en género. Luego en 

2014, publicó una investigación innovadora sobre la manera de patrullar 

en Nueva Orleans dirigido para y por jóvenes queer y trans de color  —  

adecuadamente llamado We Deserve Better (Merecemos Algo Mejor)  —  

el cual fue entregado a la Oficina del Alcalde, Mitchell Landrieu. Luego 

de escuchar de sus integrantes sin techo afectados por el maltrato en 

el único hogar de tránsito para jóvenes de la ciudad, BreakOUT! trabajó 

con el lugar para desarrollar su primera política pro LGBTQ y entrenó al 

equipo de trabajo.

Recientemente, BreakOUT! ha sido una fuerte vocero para concientizar 

sobre los alarmantes niveles de violencia en aumento que enfrentan las 

personas trans de color y la necesidad de una responsabilidad mediática 

para una cobertura respetuosa de estos trágicos incidentes. Luego del 

asesinato de Penny Proud  — una mujer trans afroamericana de 21 años 

en Nueva Orleans  — BreakOUT! fue el impulsor de una campaña de 

concientización que incluyó un cartel gigante en una sección de la ciudad 

con alto nivel de tráfico; la organización de la primera marcha trans en 

Nueva Orleans encabezada por jóvenes trans de color; y labores de 

cabildeo con Miembros del Consejo de la Ciudad para que se implemente 

la Ley 402; prevenir el patrulleo discriminatorio; y la alocación de fondos 

para alojamiento, oportunidades laborales y educacionales para jóvenes 

queer y trans en Nueva Orleans. 

A pesar de que la escala de trabajo es local, BreakOUT! colabora con 

otros grupos regionales y nacionales que luchan por el avance de la 

justicia racial, los derechos de los inmigrantes, y la liberación queer 

en todo el Sudeste de EE.UU. y el resto del país. De igual manera, la 

organización continúa su inversión en el desarrollo individual y colectivo 

de sus miembros-líderes ofreciéndoles apoyo educativo, desarrollo de 

liderazgo y entrenamiento en organización. El enfoque holístico y de base 

de BreakOUT! es poco común  — y tan necesario  — que organizaciones 

nacionales frecuentemente la consultan para el desarrollo de sus propias 

estrategias. La co-directora, Shaena Johnson, ha sido disertante en el 

White House LGBT/HIV Criminal Justice Briefing (Sesión de Justicia Penal 
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AVANZANDO NUESTRA MISIÓN 
BreakOUT! ocupa una posición importante y fuera de lo común en el terreno de la justicia social: es sureña, 

de base local, y se centra en las necesidades de los jóvenes queer y trans de color. Desde el 2013, hemos 

provisto a BreakOUT! con respaldo para sus operaciones generales y logística de viajes, contribuyendo 

a su habilidad de trabajar intencionalmente y expansivamente para atacar las necesidades inmediatas de 

su comunidad multifacética mientras enciende cambios estructurales y duraderos en Nueva Orleans, el 

Sudeste de EE.UU. y en todo el país. BreakOUT! sabe lo que su comunidad necesita y sostiene un enfoque 

sólido hacia la construcción de un movimiento y defensoría, con lo cual, nosotros brindamos apoyo central y 

continuo a través de nuestra financiación del Sudeste de EE.UU. y apoyo para la construcción de capacidades 

a través de nuestra estrategia de comunicación  — y luego simplemente nos quitamos del medio.

LGBT/VIH de la Casa Blanca), ha participado del White House National 

Convening on Law Enforcement Assisted Diversion (Convocatoria 

Nacional sobre Desviación Asistida por Ley de la Casa Blanca) y 

actualmente está en Federal Advisory Committee on Juvenile Justice 

(Comité de Consejo Federal sobre Justicia Juvenil), siendo la única 

representante de una organización local y sureña.

Desde sus inicios, BreakOUT! ha crecido exponencialmente: se ha 

mudado a oficinas más espaciosas, ha contratado más empleados, su 

membresía ha crecido, y su influencia y alcance han aumentado. Una 

de las claves de su éxito ha sido su perseverancia en asegurar que su 

crecimiento sea sustentable y basado en la comunidad. BreakOUT! logra 

hacerlo al seguir a sus miembros y mantener un ritmo exacto que permite 

balancear las necesidades de sus integrantes y los de la organización.

https://fjs.org/es

