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Cuando estas intentando lavarte los ojos con agua natural de una botella por 
los gases lacrimógenos, eso no es buen tiempo para aprender de la represión 
política. Leer este articulo ahorita tiene valor practico. Vigilancia, infiltración, 
hostigamiento, demonizar por los medios de comunicación (el periódico, la 
radio, las noticias),  disrupción, brutalidad policial, fuerza excesiva y otras 
técnicas represivas se han usado para reprimir la disidencia en los Estados 
Unidos desde que el país fue fundado. La represión se manifiesta cuando 
movimientos sociales y políticos amenazan el statu quo y cuando desafían la 
distribución del poder y la riqueza. Todo movimiento progresista ha tenido 
que confrontar la represión política , y todo movimiento progresista ha --- y 
tendrá que—apartarlo de su camino. Lo mas pronto que los activistas puedan 
aprender lo básico… lo mas rápido se puede contrarrestar exitosamente la 
represión política. Brian Glick ha resumido las cuatro técnicas principales de 
represión usadas por el programa ilegal del FBI nombrado el Programa De 
Contrainteligencia (COINTELPRO): Infiltración, Guerra Psicológica desde 
Afuera, Hostigamiento Usando el Sistema Legal, Y Fuerza y Violencia 
Extralegal. Después de que los activistas expusieron COINTELPRO y fue 
eliminada, muchas de las técnicas de vigilancia y actividades disruptivas que 
fueron usadas por el FBI fueron adoptadas por una red de instituciones y 
grupos del sector privado “contrasubversivas”  y derechistas. 
Ross Gelbspan enseño como grupos derechistas clandestinas coordinaron 
ataques al movimiento luchando en contra de la intervención de los EE.UU en 
Centro America mientras los cuerpos policiales y las agencias de inteligencia 
lo ignoraban.  A la misma vez el FBI y otros cuerpos policiales buscaban la 
manera de recuperar su autoridad de poder espiar en el la disidencia. 
Hicieron esto redefiniendo la disidencia como actividades que resultaban en 
actos criminales o actos terroristas. En Philadelphia le red contrasubersiva 
publica y privada trabajaron juntos. Un orden de registro usada como 
justificación en un redada policial en la sede de activistas planeando 
demostraciones en contra de la convención del partido republicano en el 
verano del año 2000 incluyeron alegaciones falsas por el Maldon Institute, 
parte de una red de inteligencia derechista con historia desde los 1960’s.        
 
Demostraciones  
La mayoría de activistas tendrán que confrontar la represión política en las 
calles en la forma de brutalidad policial. Ejemplos de estas acciones incluyen 
la golpiza y paliza de manifestantes, el uso peligroso y sin limites de los 
gases lacrimógenos, detenciones masivas, y el abuso de las personas 
detenidas. El sentido común indica que no es una buena idea intentar de 
convencer alguien de sus derechos cuando le están dando una paliza al 
bastón. El National Lawyers Guild a escrito muchas guías sobre la ley y como 
ejercer sus derechos durante una protesta. Lea estas guías antes de tomar 
las calles.      



 
Detenciones  
La represión legal incluye detenciones indiscriminadas, cargos falsos, largas 
detenciones antes de cargos formales, abusos físicos en la cárcel, y 
sentencias punitivos. Tome estos factores seriamente en sus planes. Escoge 
sus lideres sabiamente y democráticamente, y después definiéndolos y 
protégelos. Entrenen a otros para tomar cargo cuado lideres son detenidos, y 
arregle antes apoyo legal para esas personas que son detenidas. Hagen 
cuenta que esas personas quienes tienen responsabilidades de familia o 
quienes tienen enfermedades graves, deben de evitar ser arrestados. 
Encuentren maneras para que esas personas puedan participar en sus 
demostraciones con nivel mas bajo de riesgo. Distribuyen poemas y 
canciones a las personas planeando participar en actos de desobediencia civil 
no violentos, y canten en la cárcel para mantener el animo alto.         
 
Divide y conquiste 
No deje que sus críticos y figuras del sistema divide su coalición por acosar a 
personas o grupos con ideas que no son populares. Este dicho familiar es 
viejo y cansado: “si solo su grupo no incluyera… (completa la expresión: 
anarcistas, comunistas, feministas, homosexuales y lesbianas, veganos, 
brujas, ateos) serian mas efectivos. Tonterias. Eso es un truco. Deje una 
cortadura y la hoja del cuchillo de división seguirá cortando. Define los 
principios de unidad de su grupo de manera democratica, y después inviten a 
todos quienes quieran seguir estas reglas.   
 
Comportamiento Disruptivo 
Realmente no importa porque alguien se vuelve perturbador o actúa como 
agitador, el punto es que todo grupo tiene el derecho de establecer principios 
que incluyen limites aceptables de comportamiento. Si su grupo esta 
comprometido a los principios de no violencia, entonces una persona quien 
continuamente sugiere destruir la ventanas de tiendas probablemente esta 
en el grupo equivocado. Pase tiempo con estos individuos discutiendo los 
principios que han establecido como grupo. Si todavía no quieren cambiar su 
comportamiento pídeles que por favor dejen el grupo. No acuse estas 
personas de ser espías. Rumores groseros debilitan el sentido de confianza y 
lealtad del grupo. Intenten corregir el comportamiento, no el intento de las 
acciones, porque el intento es frecuentemente difícil de determinar.         
 
Paranoia 
Alguna veces si están intentando de atraparlos. Obsesionarse del las razones 
porque y los detalles de como son inútil. La represión pasa. Tome las 
precauciones necesarias y sigue para adelante. No deje que “expertos” falsos 
los desvían de sus metas con rumores de infiltraciones y espías. Esto solo es 
una forma de comportamiento disruptivo. Ruidos en el telefono pueden ser 
por mal servicio o micrófonos ocultos. Un experto con mucha experiencia y 



muy honesto, con miles de dólares de equipaje, le dirá que realmente no se 
puede determinar la diferencia entre los dos, sin actualmente encontrar un 
micrófono oculto.     
 
 
 
En Conclusion 
La meta de la represión política es de impedir su eficacia como activista. Al 
educarse y trabajando en un equipo con otras personas como parte de un 
movimiento mas grande, los diseños para proteger el poder y el privilegio y 
preservar el statu quo serán vencidas.  
 
“Sin la lucha no hay progreso. Esos quienes profesan favorecer la libertad y 
aun desprecian la agitación… quieren la cosecha sin la aradura de la tierra, la 
lluvia sin truenos y relámpagos. Quieren el mar sin el rugido poderoso de sus 
muchas aguas… El poder concede nada sin las demandas. Nunca lo ha hecho 
y nunca lo hará.”  
 
 
---Frederick Douglass 
 
 
 


