
 acerca del pluralismo, tolerancia y monitoreos: la persecución a los 
anarquistas en marcha

(original en portugués en: http://www.nu-sol.org/agora/pdf/contra_o_absurdo.pdf )

En 2009, bajo el gobierno estatal de Yeda Crusius (PSDB), la sede
de  la  Federación  Anarquista  Gaúcha  (FAG),  fue  investigada  por  la
policía que robó libros, ordenadores y material de publicidad. Al mismo
tiempo un profesor  anarquista  fue ejecutado y  se  hizo  pensar  que
había  sido  un  suicidio  
(http://www.nu-sol.org/agora/agendanota.php?idAgenda=310 ,  en
portugués).

En 2013, en dos ocasiones (junio y octubre) nuevamente la sede
de la FAG y la casa de uno de sus militantes fue invadida, esta vez
bajo el gobierno Tarso Genro (PT), que ha declarado tratar de “grupos
criminales  con  financiación  internacional”  (http://www.nu-
sol.org/flecheira/pdf/flecheira300.pdf, en portugués). 

No por casualidad, en la misma época, en la ciudad de Rio de
Janeiro,  la  “intelectual  orgánica”  del  mismo partido  del  gobernador
pontificó del  más alto nivel  de su autoridad de filosofa del  Estado,
para una platea de policiales militares, que los black blocs presentes
en manifestaciones callejeras eran fascistas.

En las democracias liberales,  los anarquistas son insoportables
para el  pluralismo gubernamental,  pues no esperan ni  practican la
tolerancia y son objetivo de los monitoreos que regularmente accionan
las fuerzas de la policía represiva.

Esta vez, en la madrugada del 26 de octubre de 2017, se inició
una investigación de la policía civil encabezada por un delegado de
policía  definido  como  especialista  en  crímenes  de  intolerancia,
desencadenada  con  ordenes  de  registro  e  incautaciones  en  las
ciudades de Viamão, Novo Hamburgo y Porto Alegre, en el estado del
Rio Grande do Sul.

Las ordenes de registro llevaran a la invasión de la antigua sede
de  la  FAG  (donde  funcionaba  el  ateneo  Batalha  da  Várzea),  de  la
Ocupación Pandorga, de la sede del Colectivo Parrhesia y de varias
viviendas de militantes.

La  policía  declara  que  son  30  investigados,  15  de  ellos
estudiantes  de  posgrado  en  antropología  de  la  UFRGS,  algunos
extranjeros, pero no divulga sus nombres.
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En la operación la policía robó libros (que figuraban en la orden
de  registro  como  materiales  peligrosos),  ordenadores,  móviles,
materiales de serigrafía para la confección de camisetas, carteles y
botellas PET con materiales de reciclaje utilizadas como ladrillos para
bioconstrucción. 

La feria de libros anarquistas que tendría lugar en Porto Alegre,
en  este  fin  de  semana,  fue  cancelada  por  decisión  de  los  propios
organizadores del encuentro. Este fue su modo de protesta delante de
más un ataque abyecto de la policía del Estado.

Esta vez en el interior de esta escabrosa “Operación Érebo” - en
la mitología griega, el hijo del Caos -, forjan acusaciones contra los
militantes  y  cometen  el  descalabro  mezquino  y  burro  de  vincular
anarquistas con fascistas y nazis, etc...Este tipo de vinculación no es
de extrañar, es inherente a la policía y al Estado que toman su propia
estupidez por inteligencia. 

No basta con decir que “protestar no es crimen”, pues esto es
nada más que la vieja redada que, dependiendo de la ocasión, tanto
respalda el pluralismo que tolera hasta mismo un fascista, como no
titubea en intentar destruir anarquistas e intenta diferenciar el “preso
común” del “preso político”. Puro engaño.

Todo preso es un preso político!  Y cualquier anarquista no debe
ignorar esto. Del mismo modo es necesario estar atento para el hecho
de no existir  “hechos criminosos”,  pues  el  crimen no pasa de una
conducta considerada inaceptable para un determinado orden, en en
un momento determinado.

El  crimen  no  es  solo  una  construcción  moral  y  política  que
interesa al  Estado,  al  capitalismo,  a  los  propietarios y a todos que
cultivan  aprecio  por  las  penalizaciones,  juicios  y  castigos.  También
todos que posan de avanzaditos  y coleguitas de ocasión de personas
o grupos que les conviene, pero, no soportan anarquistas y pretenden
en  vano  borrarlos  del  mapa.  Son  ciudadanos-policía  que  censuran,
atacan y pretenden obstruir practicas de libertad.

No sorprende que las democracias liberales, por medio de sus
autoridades policiales generales asocien anarquismo a la intolerancia.
Los  anarquistas  ubican  lo  insoportable,  mientras  ellos,  pretenden
determinar el gobierno del justo medio. Del justo que define la libertad
como un universal que nada más es que su particular seguridad. 

No  sorprende  que,  en  la  plena  democracia,  se  repiten  las
violencias del  Estado amparadas por la Ley de Seguridad Nacional,



conducidas por las fuerzas armadas durante la dictadura civil-militar
contra la existencia de espacios anarquistas. En finales del año 1960,
añadida  a  la  prisión  de  jóvenes  pertenecientes  al  Movimiento
Estudiantil Libertario (M.E.L), es conocida la irrupción por la policía de
sedes  de  asociaciones  libertarias  y  el  secuestro  de  materiales
“explosivos”  como  libros,  mimeógrafos,  ventiladores,  ficheros,
estatutos, licencias de operaciones, fotos de picnic.

Tampoco sorprende que los medios de comunicación retomen la
histórica asociación entre anarquistas y caos, violencia y vandalismo,
recalentada, a la izquierda y a la derecha, desde las revueltas de junio
de 2013.

Es inadmisible que la brutalidad del  Estado y la rocambolesca
ignorancia de los medios ataque espacios, asociaciones y militantes
libertarios.

Esas operaciones desgobernadas alimentan el espectáculo de la
catástrofe en redes sociales y teles, y puede destruir la vida de las
personas.  ¿A  alguien  todavía  le  importa  saber  como  están  los  23
encarcelados en Bangu, en Rio de Janeiro, durante la Copa del Mondo
de Fútbol  de 2014? Se habla  en  contención  de acciones violentas,
¿pero  quién  cuestiona  el  inmensurable  aparato  de  espionaje  y
represión construido por el Estado y sus policías no solo por ocasión
de los megaeventos?   

¡Con golpe o sin golpe, con gobiernos más o menos de izquierdas
o  derechas,  la  persecución  a  los  anarquistas  relacionados  a  los
llamados  crímenes  de  ocasión  y  falsos  testimonios  sigue!  Por  las
policías del Estado y por la ciudadanía policial que se extiende en las
calles, en las universidades, empresas y locales públicos. 

Son muchos los anarquistas, así como son muchas las prácticas
de  los  anarquismos,  por  los  cuales  se  convive  muy  bien  con  las
diferencias y divergencias en practicas de libertad.

¡Anarquistas no son pluralistas! Tampoco tolerantes, porque no
son cabotinos1 y saben que solo hay tolerancia con el inferior que se
dispone a seguir sujetado.

No admitimos que toquen en nuestros compañeros, que saqueen
nuestras  asociaciones,  que  intercepten  nuestros  trabajos  que,  por
veces, es silencioso y paciente, pero que está listo para el escándalo
cuándo amenazado.

1 Del francés “cabotin”. Dice de una persona exhibicionista, afectada,que siempre busca llamar la atención de las 
otras personas.



Nos dicen monstruos, vándalos, infantiles, violentos, y distintas
descalificaciones. Poco importa,  pues clasificados como anarquistas,
somos, una vez más, los desclasificados. 

¡Pero, no existimos por autorizaciones, somos inclasificables!

¡Quiten sus manos inmundas de sangre de los 30 perseguidos en
Rio Grande do Sul. Nuestro repudio a la “Operación Érebo” es total y
sin restricciones! ¡A quien les gusten las investigaciones, tribunales y
prisiones que se hundan con ellas!

¡Nosotros estamos en favor de la vida libre!

¡Interrumpan inmediatamente esta investigación absurda! 

¡Nadie es inocente!

¡Viva la anarquía!

¡Salud!

 nu-sol (núcleo de sociabilidad libertaria) puc-sp.

 são paulo, 29 de octubre de 2017. 

 

 
 
 


