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DE LAS UTOPÍAS DECIMONÓNICAS 
A LA REVUELTA PERMANENTE 
 

D esde los orígenes del capitalismo moderno y su posterior desarrollo industrial, 
muchos personajes de la época se mostraron críticos a los efectos que este nuevo

JULIO

 Grupo Editorial 

Contacto 

periodicolainsurgencia@riseup.net

Insurgencia.periodico@gmail.com
“Es necesario 
ir (re) constru-
yendo para la 
atonomia(...) 
Fundamental es 
dejar de depen-
der del Estado 
he ir constru-
yendo para la 
revolucion  
social”

Crecimos entre la maleza, bajo 
el yugo, meados y apaleados 

por los perros. Aplastados por 
las botas del verdugo.  

Rebeldes nos expandimos y 
crecemos aunque nos quieran 

arrancar de raíz. 
Insurrectos, sin leyes, sin 

tutores, ni muros. Resistimos 
sequías, plagas e incluso a 
los villanos más malvados. 

Afrontamos tempestades que 
apedrearon nuestros cuerpos y 
también han querido ahogar el 
alma. Pero nos erguimos bajo 

el primer rayo de sol. Inmunes 
a la finitud de la vida, total, 

somos semilla. Somos semilla 
de hierba "mala". Ahí estamos, 

latentes, amando entre las 
sombras, latiendo con fuerza, 
esperando el momento opor-

tuno para salir a la superficie. 
Aparecemos incrustados en los 
tejados y encendemos la llama 

insurgente entre las grietas 
del asfalto. Somos semilla de 
hierba "mala". Nos rociaron 

con las más temibles pócimas. 
Por más veneno que nos tiren 

nunca muere

Por Cori Piccirilli 

Somos semillas 

Por Grupo editorial  La  Insurgencia 

sistema creaba, tanto a nivel social como político y económico. Esta crítica iba desde 
novelas, como las de Dickens, las obras de los socialistas utópicos, hasta críticas más 
elaboradas provenientes de las ideas de Marx y el anarquismo. Desde esos mismos 
orígenes, el capitalismo ha sufrido diferentes crisis que lo han afectado constante-
mente, desde crisis focalizadas en ciertos países hasta crisis que han hecho tambalear 
los cimientos de este mismo sistema.

A pesar de todos los estudios realizados por “expertos” 
sobre las crisis (1873, 1929, las guerras mundiales, 2007-
08, pandemia actual, entre otras) y sus constantes vati-
cinios sobre la caída del sistema a partir de sus propias 
contradicciones, es necesario considerar que este ha 
tenido la capacidad de reinventarse a cada momento,   
incluso siendo capaz de transformar en objeto de mer-
cancía a los diferentes movimientos de resistencia en su 
contra. Considerando el estado actual de nuestra socie-
dad, es posible considerar que existen signos claros de 
que estamos bajo una(s) crisis nueva(s) de este sistema, 
lo que no es algo nuevo. Por ello se hace necesario hacer 
diagnósticos de las situaciones presentes, acompañados 
de acciones y  proyecciones que permitan ir minando las 
injusticias existentes de este sistema.

¿Cómo visualizar esta situación en el te-
rritorio dominado por el Estado chileno? 
En la identificación de este proceso, en 
lo concreto, y  para entenderlo mejor en 
Chile, es posible observar como en 3 me-
ses (sin contar contar los 9 meses desde 
que se extendió por todo el país la revuel-
ta) el gobierno ha gestionado diversas le-
yes de resguardo económico en defensa 
del capital empresarial, entre las que se 
pueden encontrar la ley de protección al 
empleado (21.227), ley que permite “a los 
empleadores suspender relaciones labo-
rales en el caso de que deban paralizar la 
actividad de la empresa (...) Mientras se 
suspenda la relación laboral, los trabaja-
dores tendrán derecho a recibir las presta-
ciones del fondo de cesantía individual y 
el subsidio de fondo solidario”. Si bien era 
una ley enfocada a las pymes, la empre-
sa que ha suspendido mayor cantidad de 
contratos a trabajadores a sido Ripley con 
3,170, seguida de 20 empresas conocidas 
de grandes capitales. Las repercusiones 
ya es posible verlas: el hambre y la pobre-
za, escondida durante años, se hicieron 
evidentes con la revuelta y la pandemia.

Es posible evidenciar el aumento de cam-
pamentos y gente viviendo en condicio-
nes de mendicidad, que se han tomado el 
centro de algunas ciudades; y el sobreen-
deudamiento de la mayor parte de la 
población, que hacía pensar que llevába-
mos un estilo de vida que nos alejaba de 
la línea de pobreza, pero que las mismas 
cifras del Banco Central, para el último 
trimestre del año 2019, nos indican que 
la deuda de los chilenxs llegaba a un 75%.
 
Por otro lado, el modelo extractivo no se 
ha detenido, el contexto ha propiciado el 
aumento de proyectos extractivistas. La 
organización OLCA en un informe rea-
lizado por Lucio Cueca sobre, el “Ingreso 
abusivo de proyectos al Sistema de Eva-
luación de Impacto Ambiental (SEIA) en 
tiempos de Pandemia” ha corroborado 
un aumento de 81 proyectos el 2018 y 73 
proyectos el 2019 a 195 esté 2020, en pleno 
periodo de pandemia. Respecto al mon-
to de inversión del 2019, este ascendía a 
US$2.130 millones, cifra que aumenta el 
2020 a un total de US$16.466 millones. 
Podemos observar una estrategia  de 
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aprovechamiento empresarial, donde la 
lógica de saqueo no se ha detenido y la 
complicidad político-empresarial ha en-
contrado un contexto preciso en medio 
de la pandemia. Complicidad , que es po-
sible ver, por ejemplo, en Putaendo, co-
munidad donde se pretende  imponer un 
proyecto minero, donde se ha reprimido  
fuertemente  quienes visibilizan y se po-
sicionan en contra de este.
Por último, la mantención del orden 
(premisa principal del gobierno durante 
la revuelta) se ha realizado a través de los 
agentes policiales/militares. Dicho des-
pliegue represivo, no es nuevo, sino que 
venía desde mucho antes. No está demás 
analizar cómo esta situación se ha agu-
dizado o enfocado en ciertos sectores de 
la sociedad, con el despliegue policial y 
militar en las poblaciones que, desde el

mutable en cada crisis, no caerá por su 
propia capacidad de llevar la vida al co-
lapso. En contraste, esta crisis y la pan 
demia nos han obligado a transformas 
las resistencias  y nuestras relaciones; se 
han extendido lazos solidarios, al mis-
mo tiempo que las protestas han preva-
lecido, tanto en la región chilena, como 
a lo largo del mundo. Es por ello, que 
es necesario ir (re)construyendo para la 
autonomía (territorial, alimentaria, eco-
nómica), fundamental es dejar de depen-
der del Estado he ir construyendo para la 
revolución social. Por último, debemos 
ser claros, caminaremos hacia la vida si 
logramos la vinculación de cada lucha, 
de lo contrario, viviremos juntos la po-
tencialización de la dictadura del capital 
con todo su trastornado aparataje.

18 de mayo, comenzaron una de las 
primeras protestas en la comuna de El 
Bosque por la escasez de alimentos, pro-
testas que se propagaron por diferentes 
territorios. Igualmente, la represión en 
el territorio mapuche, con el despliegue 
de militares en Ercilla, el allanamiento 
en el Lof Autono We Newen, los ataques 
de fuerzas especiales a la comunidad de 
Llollowenko, el  desalojo a la comunidad 
Juan kurrin, entre algunos otros casos 
que se dieron solo en el mes de mayo. 

Considerando lo expuesto, podemos 
apuntar que el sistema no se ha detenido 
ni un solo momento; la recesión que ven-
drá y que ya se esta viviendo, la pagare-
mos, como ya lo vemos, los sectores que 
estamos subordinados ante las políticas 
del Estado; y está claro, el capitalismo,

Desde el 18 de octubre del año pasado, se vivió en Chile una situación de 
revuelta constante. Debido a esto, el gobierno chileno realizó una arremetida 
contra el pueblo insurrecto, promulgando leyes represivas y fortaleciendo el 
poder de las instituciones armadas y policiales. Ante esto, nos encontramos 
hoy con miles de personas que se encuentran tras las rejas por dichas polí-
ticas, por lo cual se han creado diferentes colectivos y organizaciones que 
buscan solidarizar  y  visibilizar la realidad que viven lxs presxs de la revuelta 
o  aquellos que ya se encontraban en resitencia, como los presxs políticxs 
mapuche que hoy se encuentran en huelga de hambre.   

que la solidaridad traspace los muros de las prisiones 

si quieres solidarizar con lxs presxs puedes poner-
te en contacto con las siguientes organizaciones 

Red de apoyo a lxs presxs políticxs  
mapuche  Mail: redppm@gmail.com

Coordinadora 18 de octubre
Mail:coordinadora.prisioneros.octubre@
gmail.com

En facebook e instagram como:
Grupo de acopio solidario



 4 JulioINSURGENCIA 

El ClAN dE moRo

Parte II

Los efectos de la globalización: 
             Reflexiones desde el sur
Por Colectivo el clan de Moro   /  Colaboración 

iertamente, muchas de las con-
diciones de vida de los indígenasC

Nota Editorial:  Dada la extensión del texto  decidimos reproducir 
el articulo en dos secciones, la primera fue publicada  en la edicion 
Nº I del mes de abril 

colonial se disponía a celebrar la gran 
hazaña española, el mundo indígena se 
levantaba y organizaba en una serie de 
demandas y reivindicaciones. Los casos 
más significativos de organización y re-
presentación, en esta época, fueron los 
indígenas en Ecuador, quienes el año 
1990, formaron la CONFEDERACIÓN 
DE NACIONALIDADES INDÍGENAS 
DE ECUADOR (Conaie) quienes, or-
ganizados y congregados, levantaron 
16 demandas que se centraban en iden-
tidad, territorio y derechos colectivos.
Son así también las marchas indígenas en 
Bolivia (1990), que movilizaron a miles de 
indígenas pertenecientes a distintos pue-
blos, quienes lograron ser de los prime-
ros en obtener reconocimiento de terri-
torios indígenas en toda Latinoamérica. 
Por tanto,el levantamiento indígena que 
fueron en su momento un grito de re-
chazo contra una sociedad colonial y un 
modelo económico neoliberal, fue y es en 
la actualidad una expresión de rebeldía, 
valentía y por sobre todo una expresión 
de esperanza, para poder pensar en otro 
mundo, donde la dignidad de los pueblos 
este en el reconocimiento del otro, en su 
identidad, derechos, medioambiente li-
bre de contaminación, territorio, justicia 
y por sobre todo en la libertad. Que la 
sociedad, la política y la economía, nun-
ca más se construyan bajo la negación, 
la segregación y subyugación del otro.

han sido  arrastradas a este modelo eco-
nómico. Se trata de pueblos y culturas 
que primeramente no responden a las 
lógicas tanto sociales, culturales y eco-
nómicas del mercado tan fuertemente 
establecidas por el neoliberalismo. Esto 
con lleva a la pérdida del conocimiento 
social y cultural acumulado respecto de 
las formas ancestrales de relación con la 
naturaleza, conocimientos tradicionales 
y saberes relacionados, con la agricultura 
o la medicina entre otras.
Además de la explotación de los recur-
sos naturales, la desregularización del 
Estado en temas económicos, las polí-
ticas de la privatización de los servicios 
básicos como efectos del neoliberalismo, 
han dejado en un contexto de desamparo 
y desprotección legal a los pueblos que 
han visto surgir o desarrollarse grandes 
proyectos extractivistas en territorios in-
dígenas.
 Pero a pesar del desolador panorama que 
presenta el neoliberalismo en el medio 
ambiente y en la población,  bajo esta 
realidad, no han sido poco los pueblos 
indígenas que se han alzado en con-
tra del sistema económico actual.  Una 
muestra de aquello son las numerosas 
revueltas y levantamientos que se han 
sucedido desde inicios de la década de 
los 90. Un importante ejemplo es el Ejér-
cito Zapatista de Liberación Nacional o 
EZLN, que en su Tercera Declaración de 
la Selva de Lacandona de Enero de 1995, 
declararon abiertamente a la comunidad 
nacional (México) e internacional, el re-
chazo que generaba el sistema neolibe-
ral en los pueblos indígenas de Chiapas: 

“ Este año que termina, 1994, acabó de 
mostrar el verdadero rostro del sistema 
brutal que nos domina. El programa polí-
tico, económico, social y represivo del neo-
liberalismo ha demostrado su ineficacia,

su falsedad y la cruel injusticia que es 
su esencia. El neoliberalismo como doc-
trina y realidad debe ser arrojado, ya, 
al basurero de la historia nacional.” 
 
Pero anterior a esto, a inicios de la dé-
cada de 1990, el escenario que se le 
presentaba al mundo indígena, se cen-
traba bajo 2 elementos. Por una par-
te, la celebración de los 500 años del 
descubrimiento y la aplicación de po-
líticas neoliberales en Latinoamérica. 
Durante los 500 años desde la llegada 
de los conquistadores europeos, se ini-
ció un proceso de construcción de una 
“América sin el indígena”, desde el dis-
curso hasta la práctica, se repetía una 
firme intención de ocultar todo lo indio.  
Esta práctica se mantuvo durante todo 
el periodo colonial y se prolongó con la 
llegada de los procesos de independen-
cia. La conformación de los diferentes 
Estados nacionales, se basaron en la idea 
de la creación de Estados unitarios, in-
corporando forzadamente a los pueblos 
que se encontraban dentro de las nuevas 
fronteras que se comenzaban a delimitar.
Ya a mediados de la década de 1980, la 
incipiente idea de expansión del capita-
lismo a un nivel global, tenía como prin-
cipal afectados a la población indígena, 
ya que su incorporación a las nuevas 
lógicas de mercado, pasaban de la nega-
ción, a la figura de consumidores sin de-
rechos ni individuales, ni colectivos, por 
tanto, la incorporación de la población 
indígena de la economía neoliberal, llevó 
a la consagración definitiva de esta idea 
de negación y segregación de lo indíge-
na. Producto de siglos de negación, al 
llegar la década de 1990, cualquier expre-
sión indígena se asociaba por lo general 
a reacciones de incomodidad o rechazo 
de parte de las esferas del poder políti-
co y de la sociedad criolla en general.
Es así que, al cumplirse los 500 años de la 
conquista, mientras que la sociedad post-
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Reflexiones Contra el Racismo  
en el movimiento Anarquista  

El racismo en la sociedad separada

La anarquía no caerá del cielo

Nota :Dada la extensión del texto  decidimos reproducir el articulo en dos  
secciones, la segunda  publicación saldrá en la edición de  Septiembre 

L a historia de invasión y coloniza-
ción que atraviesa esta región, nos

Por Arpia Cantora  / Colaboración 

“Guardar plena 
conciencia del 
origen racista 
de las socieda-
des actuales, 
marcadas por 
el colonialis-

mo, nos permite 
comprender por 
que el racismo 
es un fenomeno 
tan extendido” 

 
 
hace habitar países que se constituyeron 
en Estado-nación para pisotear y exter-
minar a los pueblos originarios que ha-
bitaban el Abya Yala. Se impuso enton-
ces una jerarquización de las diferencias 
para catapultar al hombre blanco mestizo 
como cuerpo y rostro de estas nuevas na-
ciones. Y fue así que pueblos indígenas 
y afrodescendientes fueron arrojados a 
los eslabones sociales más bajos, conde-
nándoles a vidas en permanente despojo. 
 
Guardar plena conciencia sobre el ori-
gen racista de las sociedades actua-
les, marcadas por el colonialismo, nos 
permitirá comprender por qué el ra-
cismo es un fenómeno tan extendido. 

Y es que se nos educan para el racismo, 
para reconocer a un Estado-nación y 
enorgullecernos de su existencia; guar-
dar además disposición para su defensa 
ante otros Estados-naciones y ante los 
mismos pueblos racializados que resis-
ten a ellos y a los cuales nos han ense-
ñado a concebir como un peligro para 
el desarrollo nacional. Apenas abrimos 
la boca y nos atragantaron con himnos. 
Nuestra maravilla infantil ante la rique-
za y variedad de los colores se diluyó en 
la imposición de un tricolor patrio. Se 
nos enseñó a enorgullecernos de una 
historia escrita sobre la sangre de nues-
tras abuelas ultrajadas. Somos racistas 
y reconocerlo puede ser de vital impor-
tancia para poder expulsar de nosotres, 
esa expresión autoritaria de la sociedad 
separada. Esto, por supuesto, si es que 
de verdad aspiramos construir la posibi-
lidad de un mundo libre de opresiones.

 
Sólo dando este primer paso hacia el 
reconocimiento de nuestra historia y la 
construcción de un nosotres tan diver-
so como inamansable, podríamos com-
prender la importancia que cobra la lu-
cha antirracista.
Las anarcofeministas hemos debido en-
frentar dentro del movimiento ácrata, 
las masculinas voces que acusan nues-
tra existencia en organización como 
innecesaria. La sonora terquedad del 
acratosaurio que repite como un man-
tra que la anarquía es la lucha contra 
todas las opresiones y que dentro de ella 
no es necesario hablar de feminismo y 
disidencias sexuales... cabezas fosiliza-
das negadas a distinguir el horizonte 
de las prácticas, empeñadas en hacerlo 
todo del mismo modo siempre para no 
avanzar un paso apenas en la historia. 
Conservadores, sin más. Hemos sa-
bido comprenderlo así y organizar-
nos a pesar de ellos, ejerciendo la 
justa tensión anarcofeminista; una po-
sibilidad maravillosa para nutrirnos de  

los principios y reflexiones liberta-
rias del feminismo que defendemos. 
 Pero resulta que son esos mismos cangre-
jos que opusieron resistencia a mujeres y 
disidencias, los que se niegan a reconocer 
la necesidad de abordar perspectivas anti-
rracistas en los espacios anarquistas. Y lo 
hacen con los mismos manidos argumen-
tos. La anarquía lo es todo, dicen, pensan-
do que ella llegará por sorpresa algún día 
y no habrá que construirla todos los días 
a través de las prácticas transformadoras. 

Y acá la cosa se com-
plica un poco más, 
pues se suman a 
este coro, compañe-
ras anarquistas que, 
engolosinadas con 
las categorías de los 
feminismos paridos 
por la academia, son 
capaces de hablar 
en perfecto lengua-
je inclusivo sobre la 
interseccionalidad 
y la descolonización de las cuerpas-te-
rritorias, pero sumando cómodamente 
la consigna simplista de abajo el traba-
jo, descalificando totalmente con ello a 
la inmigrante obligada a emplearse para 
permanecer. O compañeras anarquistas 
que al tener en frente a una mujer negra, 
prefieren hacer como que no la han visto 
o la miran como quien ve un espectáculo 
circense. O tienen pudor de nombrar a 
esa mujer como negra. O pretenden re-
lacionarse con ella desde el paternalismo 
asistencialista. Compañeras hay que son 
capaces de negar las razones de una mu-
jer inmigrante y acusarla de cobarde por 
haber sido vencida por el despojo en su 
territorio de origen. Otras hay que repli-
can sistemáticamente la propaganda de 
terror patriarcal y racista en donde siem-
pre el agresor desconocido es un varón 
inmigrante. Y también hay las que desa-
rrollan irracionales antipatías contra mu-
jeres inmigrantes, en una mezcla de xe-
nofobia racista y competencia patriarcal. 
 
La existencia de esas expresiones ra-
cistas en los movimientos, justifican 
sobradamente la necesidad de señalar-
las, observarlas y erradicarlas, trans-
formando colectiva y radicalmente 
el orden social. La trasversalización 
de perspectivas antirracistas debe 
ser un ejercicio consciente y perma-
nente desde nuestras organizaciones.
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Hemos visto que se han realizado protestas por 
este último caso ¿En qué consisten estas de ac-
ciones, ya sea judicial, informativa o de otro 
tipo, para vislumbrar lo que ocurre en estos 
centro?

Hola compas, según el trabajo que ustedes 
han realizado ¿Cuál es la realidad que viven 
hoy lxs niñxs del Sename y sus familias?

Respecto a la desaparición de niñxs des-
de la residencia Nido del Sename en la 
comuna de Hualpén, la misma que hace 
una semana atrás se hizo conocida por los 
horrorosos casos de abuso sexual ¿Que 
a sucedido con este caso? ¿Desde el ám-
bito judicial a existido alguna respuesta? 
 
Bueno, Evelyn Oñate está libre y en su casa. 
 

El infierno se llama  
SENAME 

Aún no se hace mayor justicia por el horror-
del Sename de Hualpén, la tienen resguar-
dada. Supuestamente ahora, con el tema de 
los documentos que salieron de Anonymous, 
aparecen documentos judiciales, donde se 
muestra toda la red de pedofila de ese cen-
tro. El centro se cerró, pero más que eso, nada.

Bueno, estas últimas semanas se unieron un 
grupo de madres que cada semana crece más. 
De primera solo iban al centro con sus car-
teles para gritar que les habían robado a sus 
hijxs y desaparecieron de la nada. Judicial-
mente aún no se ha hecho algo grupal ni for-
mal, pero algunas madres ya tuvieron ese

Como sabemos, desde el descubrimiento de 
lo que pasó en el hogar Nido de Hualpén, 
sobre los abusos sexuales y prostitución in-
fantil, comenzaron a salir varias historias 
más, de madres que perdieron a sus hijxs por 
falsas fichas que hicieron lxs trabajadorxs so-
ciales del Sename, por supuesta pobreza, por 
tener madres adolescentes, mujeres con pro-
blemas de adicción, pero estas madres nunca 
dejaron de estar al lado de sus hijxs al entrar 
a estos centros. Muchxs de estxs niñxs ya te-
nían familias adoptivas antes de ser quitados 
de manos de sus familias o durante sus visitas 
se dieron cuenta que ya no estaban sin mayor 
explicación del por qué se lxs habían llevado. 
Las familias, además, cuentan con pruebas 
del maltrato físico y psicológico a que fue-
ron sometidxs lxs niñxs antes de entregarlos.

Muchas recuperaron a sus hijxs mayores 
que estuvieron dentro de estos centros, pero 
no a los bebés más pequeños, a los que les 
asignaron rápidamente familias de adop-
ciones, pero no acá en Chile, sino que mu-
chos se fueron a Italia y Francia. La realidad 
de los niños que lograron salir del Sename 
es el miedo, porque vivieron prácticamen-
te el castigo de una cárcel, cuyo delito fue 
solamente nacer en la pobla y no tener ma-
yor oportunidades, donde el haber nacido 
en la pobreza es más juzgado que el delito 
de abusos sexuales cometidos contra ellos.

tribunal no las escuchó, por eso 
algunxs nos unimos a ellas 

Entrevista 

radiokurruf@riseup.net 
Radiokurruf.org

Entrevista realizada a Mapu Auka 

Mapu auka es un medio de contrainfromacion que nace el 2011 en la ciudad de Concep-
ción , conformado por mujeres que a través de material audio visual buscan visibilizar e 
informar  de diversas realidades y resistencias.    

Su llamado prin-
cipal es que todas 
las familias alcen 
las voz, ya que 
los tribunales no 
quieren escu-
charlas.  Por ello, 
para ser escucha- 

para hacerles voz y difu-
sión, que ha sido lo
primero y con esto,
muchas más 
mujeres se están 
contactando para 
ser parte del gru-
po. También las 
chicas quieren 
que esto sirva 
de ejemplo para 
otros terririos 
hagan lo mismo.

proceso, al que no llegaron a nada porque el

Radio Kurruf es un espacio radial 
nacido bajo la lluvia y levantado por 
el viento del Wallmapu, autónomo, 
autogestionado y abierto.

Contacto 

Contacto 

Temuco 

 BiblioTeca  Jhonny cariqueo 

bibliojhonnycariqueo@riseup.net
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das las chicas quieren gritar en todo territorio. 
Pero esto ha traído situaciones complicadas, 
como el seguimiento de pacxs infiltradxs, si-
guiendo a las chicas en sus manifestaciones, 
que creen que pasan piola escondidos graban-
do, queriendo destruir esto y callar a las cabras. 

Es difícil no darse cuenta de la deficiencia 
de estos recintos, con la cantidad de ca-
sos e informes que dan muestra del nulo 
cuidado de lxs niñxs. Aún así, y a pesar 
de toda la evidencia que lo corrobora, no 
a existido ningún cambio estructural de 
estos ¿A qué creen que responde el olvi-
do, tanto del Estado como de la misma 
sociedad ante estas cárceles de menores?
 Para mi, el Sename no tiene mayor justifica-
ción, las cárceles y el Sename nacieron sólo 
para los pobres. El Sename es el castigo de 
haber nacido en la población, siendo solo 
una justificación, porque fue más fácil en-
cerrarlos desde pequeñxs para crecer con 
miedo de llegar a la cana, antes de solucio-
nar el problema real. Al Estado le conviene 
tener a la población así, con tráfico, muertes, 
sumisos, manteniéndolos en la cadena de 
pobreza y con pocas oportunidades. Si real-
mente el Estado quisiera hacer algo empeza-
ría combatiendo la droga, pero como todxs 
sabemos, lo que mueve dinero jamás será 
combatido por los gobernantes, por eso cada 
vez habrá más cárceles y Sename, así ten-
drán callada a la gente, así los mantienen con 
miedo, lxs niñxs solo importan para su trá-
fico, no para dejarlos crecer armónicamente.

¿Que es la 
ANI?  

Respecto de lo último que nos hablas, siem-
pre se ha sabido que el aparataje de inteligen-
cia vigila a los grupos y personas que alzan la 
voz. Considerando en esto,  el acuerdo entre la 
ANI  el SENAME, que facilita a la ANI el ac-
ceso a información que posee el Sename, para 
producir inteligencia y efectuar apreciacio-
nes globales y sectoriales según las facultades 
que la ley ha otorgado ¿Porque creen ustedes 
que se pretendía llevar a cabo esta intromi-
sión por parte de instituciones de inteligen-
cia para recopilar datos de niñxs del Sename?

Especialmente para limitar los derechos de 
todxs lxs jóvenes que se mantienen en la calle 
manifestándose y así criminalizarlos. El acuer-
do Sename-ANI es bastante contradictorio 
porque va contra los derechos y el resguardo 
de menores. Finalmente el Estado tiene miedo 
de la rebelión de lxs niñxs del Sename, porque 
esta institución nefasta es la culpable de los 
abusos y torturas de miles de menores, en-
tonces creo que querían usarlo como arma de 
miedo a los jóvenes que estaban en rebelion. Por último, queríamos preguntar si ¿Existe 

alguna propuesta de trabajo con niñxs que 
se encuentren en esta situación? Trabajos 
en las poblaciones donde se puede disputar 
la vida, la realidad entre traficantes y po-
breza, pero también comunidad y cercanía.

El reportaje que estamos haciendo lo que-
remos llevar a estrenar a las poblaciones, 
porque creemos que es importante dar co-
nocimiento de lo que realmente está pa-
sando, porque más allá de que sepan que el 
Sename es un infierno, queremos empezar 
a llevar más información, conversatorios y 
algunos trabajos. Aparte la escuelita de arte 
que se abrirá como fotografía y terapia, todo 
esto bajo la enseñanza política de salirse de 
la sumisión y la poca educación política de 
muchas poblaciones. Esperamos de esta ma-
nera llegar específicamente a mujeres y niñxs.

Finalmente, esta investigación se está hacien-
do para entregar conocimiento a otrxs, de 
eso se trata estos de ser compañerxs y buscar 
la liberación, que empiece en la población, 
que organizándonos podamos liberarnos y 
combatir este sistema corrupto, romper las 
cadenas y liberar a través del conocimiento.

   Ley N° 19.974
el forTalecimienTo de ani 
     y el esTado policial 

La Agencia Nacional de Inteli-
gencia es un organismo de in-
teligencia civil creado el 2004. 
Se establece como organismo 
descentralizado y de carácter 
técnico y especializado, que 
responderá al presidente de 
turno mediante el ministerio 
del interior. Su función es re-
colectar y analizar informa-
ción tanto de nivel nacional 
como internacional con las que 
elaborarán informes de inte-
ligencia, de carácter secreto; 
propondrá normas y procedi-
mientos de protección de los 
sistemas de información críti-
cos del Estado; podrán requerir 
de los organismos de inteligen-
cia militares y policiales infor-
mación que sea necesaria para 
la ANI; podrá solicitar de los 
servicios de la Administración 
del Estado los antecedentes e 
informes que estimen necesa-
rios para el cumplimiento de 
sus objetivos. Su finalidad es 
aplicar medidas que detecten, 
neutralicen y contrarresten las 
acciones de grupos peligro-
sos, de acuerdo con el crite-
rio y exigencia del presidente.  
 

Seguida de las leyes Antisaqueo; 
Anticapucha; Antibarricada; ley 
que permite el despliegue de las 
FF.AA en “infraestructura críti-
ca”; reformas a las policías y el 
convenio entre la ANI y SENA-
ME, entre algunas, este proyec-
to de ley pretender modificar la 
regulación actual en la que se 
encuentra la ANI y el Sistema de 
inteligencia del Estado dentro 
de la ley 19.974, lo que a grandes 
rasgos propone es, el involucra-
miento de la Fuerzas Armadas y 
del “orden” en labores de control 
social y, particularmente, enfo-
cado en la criminalizacion de la 
protesta social  y del movimien-
to social organizado.



Espacio para difusión  
de trabajos críticos 
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y social que ya habia sido instaurada 
por gobiernos anteriores. En un pe-
riodo que duró 14 años (2002 a 2016), 
estos gobiernos fueron de la alianza 
izquierdista que tambien llevaban a 
cabo un régimen represivo que se for-
mó  entre alianzas politicas de gobier-
no con sectores conservadores, que 
se encargaban de reprimir a comuni-
dades indígenas, quemando y acapa-
rando sus territorios. También hubo 
una manipulación de movimientos 
sociales y sindicales de partidos (PT), 
haciendo difícil e imponente las huel-
gas, esto llevado a cabo con ayuda de 
iglesias evangélicas y la policía militar.  
 
En el gobierno de Bolsonaro, estas 
ideas son un principio, la represión 
es su política, por lo tanto estos actos 
son alentados desde el día uno de su 
gobierno, desde el 1 de enero de 2019. 
Bolsonaro comienza con una reforma 
politica que obstaculiza la jubilación 
de la clase trabajadora, también hace 
recortes en la educación pública; en el 
2019 hay algunas huelgas contra los re-
cortes en la educacion, con presencia 
anarquista y tambien movimientos so-
ciales y sindicales integrados por sec-
tores de izquierda, que ahora que estan 

 

.

fuera del gobiernos se involucran. 
 
 
 
 
 
 
 
 El contexto actual es el de un gobier-
no con muchos ministros y militares 
radicalizados por el fascismo, lide-
rado por la comunidad empresarial 
y que debido a la falta de sabiduría, 
mala articulación política, ruptura 
de pactos con la clase burguesa; pér-
dida de  fuerza en sus alianzas con 
viejos aliados y con la misma gente 
que los eligió. Con el advenimiento 
del coronavirus el presidente negó la 
enfermedad, la subestimó, dejando 
a una parte de la población perdida, 
tras esto las redes solidarias se for-
talecieron, a pesar de las dificultades 
financiera con el aumento de desem-
pleo que está en curso. La resistencia 
se encuentra en la solidaridad diaria 
de los explotados, que se ayudan 
mutuamente en los barrios bajos y 
periferias. Los Anarquista brasile-
ños siempre han estado en resisten-
cia, sobreviviendo, organizandose 
y luchando por una sociedad justa.  

    

 algunos tips importantes para sobrelle-
var esta pandemia y es de fácil acceso 
por internet. Después de prácticamen-
te 3 meses en que se decretó el Estado 
de catástrofe, es necesario tenerlos bien 
presente, sabiendo que las soluciones 
no vendrán del cielo ni de las manos 
del poder estatal cuyo principal foco 
ha sido reactivar su economía. Aspec-
tos básicos son nombrados aquí, como 
formar un grupo de afinidad, redes de 
apoyo, estrategias para seguir resis-
tiendo, medidas para evitar el conta-
gio del Covid-19 son tratados en este 
breve manual, junto con un nombra-
miento especial para las revueltas que 
han efectuado lxs presxs en algunos 
países. Sin duda, un manual de fácil 
lectura y unas bonitas ilustraciones 
nos ayudarán para salir de esa idea de 
que la pandemia la enfrentamos solos 
encerrados en casa y nada más. So-
mos mucho más que un mar de  célu-
las que navegan de forma individual.

E l grupo de Salud Antiautorita-
ria ha editado un breve texto con 

Libro

“ La Rebelion en cuarentena: 
una guia anarquista de accion 
en tiempos de pandemia” 

Por Livraria Operario Acrata / Colaboración 

E l gobierno de Bolsonaro continuó  e 
intensificó la represión económica

Editan: Salud antiautoritaria SDA

brasil : entre pandemia  
y fascismo 

La consecuencia de los 14 años de 
peleguismo y de un sindicalismo 
de juego en escena por el gobierno 
anterior, es que los trabajadores no 
tiene hábito combativo , ni de resi-
tencia contra el estado. 


