
SOLIDARIEDAD
ANARQUISTAS PERSEGUIDXS

POR LA “OPERACIÓN ÉREBO”

2018





Compas sobre la reciente
razzia anti-anarquista
via Sin Banderas Ni

Fronteras
¡Hola compas!

Escribimos para dar noticias de
las  tormentas  que  asolan
nuestras casas…

Esta mañana a partir de las 6hs una
operación  policial  (Operación
Erebo)  fue  desencadenada  contra
espacios,  ocupaciones y viviendas
de  individualidades  anarquistas.
Dicen  ellos  y  sus  porta  voces
(medios de comunicación) que es
sólo  el  comienzo  con  30
investigadx  y  que  siguirán  las
búsquedas…

Confabularon  de  acuerdo  con  su
manera  de  ver  mundo  una
organización  criminal  “cuadrilla
del  mal”  articulada para atacar  el
poder y sus estructuras.

Los  ataques  ocurridos  (incendios)
son  verídicos  (…)  Somos  lo  que
somos  y  en  eso  no  vamos  a
retroceder:  Somos  anarquistas,
amamos  a  libertad  y  sí,

despreciamos a todos los valores e
instituciones  que  componen  esta
máquina  de  guerra  que  se  llama
capitalismo, civilización.

Que  se  extienda  la  noticia  y  se
manifieste la solidaridad.

¡Viva la anarquía!



Cuando la anarquía
incomoda

Biblioteca Anarquica Kaos
via TURBA NEGRA

Hay muchas  cosas  para  hablar,
pero iremos por lo más urgente.
El  25  de  octubre  comenzó  una
persecución  anti-anarquista
contra  la  FAG  (Federación
Anarquista  Gaucha),  la
Parhesia, la ocupación Pandorga
y  algunas  individualidades  que
tuvieron  espacios  y  viviendas
invadidas  por  la  policía.  Si  no
todo,  probablemente  una buena
parte de la diversidad anarquista
fue alcanzada y varios de ellos se
pronunciaron  desde
susconcordancias,  con  firmeza,
ante la represión. Y eso es viento
fresco que fortalece a todo aquel
que se sienta en sedición.

Es  evidente  que  la  mira  de  los
agentes  de  la  represión  también
apunta  contra  nosotros,  contra  las
publicaciones que hicimos o en las
que participamos.  Y es  sobre  eso
que  vamos  a  pronunciarnos.  La
cronología  de  la  Confrontación
Anárquica,  tanto  la  que  recoge

información desde el 2000 hasta el
2015, como aquella que recoge el
accionar  anárquico  del  2016,  son
los  libros  que  exhiben  como
“pruebas” de vandalismo, ataques,
y  actos  criminales.  Entre  las
múltiples  formas  de  buscar  la
libertad  que  tiene  el  anarquismo,
esos  libros  hablan  de  la
informalidad  anárquica  como  una
opción de acuerdo con el rostro de
la  dominación  actual.  Aún  más,
aclaramos que estos libros hablan
de acciones que no son anarquistas
sólo.  El  foco  de  los  libros  es  la
difusión  de  acciones  anárquicas.
Para ser más precisos, se difunden
acciones  en  las  que  sentimos  el
aroma  de  la  anarquía.  Y entre  el
anarquismo  y  la  anarquía  hay
diferencias  que  pueden  ser
delicadas  pero  que  son
importantes.

El  instinto  anárquico  es  aquel
impulso  anti-dominación  que
puede  estar  presente  en  cualquier
individualidad  o  colectividad,
además  de  las  pertenencias
ideológicas  y  las  militancias
políticas.  Es  por  eso  que  em  las
cronologías  incluimos  conflictos
de las poblaciones no occidentales,
la  conflictividad  en  las  calles
dentro de protestas más amplias y
motivaciones  diversas,  acciones
contra  el  Estado  y  el  Capital  y
mucho  más.  Lejos  de  ir  por  la
teoría,  aclaramos  esto  ya  que  la



persecución contra los anarquistas
no tiene en cuenta estas diferencias
buscando  encontrar  un  chivo
expiatorio  para  múltiples  eventos
que incomodaron a los policías ya
los poderosos de siempre.

En  el  caso  de  la  policía,  el
Delegado  Jardim,  y  los  medios
muestran  como  la  gran  novedad,
hechos que ya fueron titulares  en
su  momento  y  ya  fueron
investigados  por  la  policía
también, sólo por el hecho de estar
condensadas  en  nuestras
publicaciones.  Ninguno  de  los
libros  es  una  reivindicación.  Son
libros  de una memoria  anárquica,
con  acciones  y  conflictos  muy
anteriores  a  la  existencia  de  la
Biblioteca Kaos y que seguramente
van  a  continuar  más  allá  de
nosotros.  La  publicación  muestra,
con alegría y de cabeza erguida sí,
la existencia de un enfrentamiento
anárquico  que  da  respuesta  a  la
dominación, a la devastación de la
tierra y al ataque contra toda forma
de  libertad,  pero  no  reivindica  la
autoría de esos hechos que pueden
ser  cosechados,  tal  como  lo
hicimos  de  varias  páginas  web  y
periódicos  locales.  Y  si  hicimos
esas  publicaciones  sabiendo  del
riesgo  que  ellas  presentaban  es
porque la insubmisión merece ser
defendida,  aullada,  festejada  y
gritada  por  todos  los  medios
posibles.  Nunca  creemos  ni

respetar  la  obediencia  que
pretenden  imponer,  la  sumisión y
el  miedo que quieren inocular  en
las personas desde que nacen.

Además  todo.  Las  acciones  que
están  en  las  cronologías  son
acciones  de  ataque  contra  la
materialidad de la dominación. Es
decir  contra  edificios,  coches,
máquinas, caminos, vidrios. Cosas.
Objetos.  Símbolos.  La policía  del
territorio controlado por el estado
brasileño  es  internacionalmente
famosa por ser una policía asesina.
Las  operaciones  de  pacificación,
son matanzas, auténticas masacres,
como la de la Candelaria y la del
Carandiru,  así  como  el  asesinato
por las costas de Eltom Brum que
hasta  tuvo  una  hinchada  policial
recibiendo al asesino. Y son ellos
quienes vienen a hablar de terror,
de pandillas del mal, de intento de
homicidio?  Muestra  un  estiling  y
ladrillos  ecológicos  como  armas,
mientras ellos están de pistola en la
mano.  Hablan  de  terrorismo  y
pandillas  del  mal  mientras
preparan  la  siguiente  invasión
contra una villa o favela, donde los
muertos ni serán mencionados por
los medios. Así, insignificantes son
para ellos.  Nos gustaría creer que
todos se sienten insultados con las
pruebas  del  Delegado  Jardim.  En
un contexto donde las armas están
en  la  actualidad,  los  ladrillos
ecológicos  presentados  como



explosivos  son  un  insulto  para
cualquiera.  Sin  embargo,  no
olvidamos el uso policial del Pinho
Sol  [famoso  desodorante]  como
arma  (prueba)  contra  Rafael
Braga*  a  quienes  se  secuestrar
hasta  que  él  tome tuberculosis,  o
sea, hasta sentir que hicieron todo
para matarlo. 

Las  represiones  contra  los
anarquistas muestran dos cosas. La
primera  que  presenta  “terroristas”
en  la  pantalla  sirve  como  show
para  sacar  los  focos  de  los
problemas como la corrupción,  el
descrédito  político-policial  y  el
genocidio  despacio  mediante
reformas  económicas.  Que  ahora
intentan  resolver  hechos  del
2013**  y  persigan  un  libro  y
literatura,  muestra  claramente  un
uso  mediático  y  espectacular  que
pretende ocultar el creciente ataque
contra  la  población,  despolitizar
mediante  amenazas  y  esparcir  el
miedo  hasta  de  leer  (prácticas
evidentemente democráticas).

La segunda cosa que presenta una
persecución anti-anarquista es que
la  anarquía  incomoda.  Cuando
hablamos  de  la  anarquía  que
molesta,  claramente,  no  estamos
hablando  de  niños  y  niñas  bien
comportados  actuando  dentro  de
las  márgenes  impuestas  por  el
poder,  no  hablamos  de  personas
que tienen las leyes en sus cuerpos

y corazones diseñando sus límites
de acción. Cuando hablamos de la
anarquía que molesta hablamos
de  una  insubmisión  tan  fuerte  de
personas  y  grupos  que  han  sido
capaces  de  interrumpir  la
normalidad  de  la  plaza  de  los
poderes, de paralizar la ciudad, de
romper  los  símbolos  de  la
militarización  en  Haití***,  de
quemar  los  vehículos  que
secuestran,  y  matan  arrastrando
como  caballos  de  la  inquisición
(Claudia no olvidamos su muerte).

Los  libros  de  la  Biblioteca  Kaos
difunden  esta  anarquía.  La  que
molesta.  La  que  responde  el
embate  del  agronegocio,  de  la
civilización  colonizadora,  de  la
militarización,  del  ecocídio,  de  la
sociedad carcelaria… En palabras
más  simples,  mientras  la
dominación  intenta  destruir  el
planeta y todos los que ellos creen
indeseables,  difundimos  lo  que
ataca la dominación.



Y cuando la anarquía incomoda, la
reacción de los poderosos amenaza
y  quiere  husmear  el  miedo.  La
respuesta  anarquista  y  anárquica
contra essa persecución quedará en
nuestros  corazones  y  acciones.
Cómo  enfrentamos  esta
encrucijada  marcará  el  momento
de nuestro paso por el sendero de
la vida en rebeldía.

Fuerza  y  solidaridad  con  lxs
perseguidxs  por  la  operación
Érebo.

Biblioteca Anárquica Kaos
Octubre de 2017

 

Notas de traducción:

*Rafael  Braga  fue  arrestado
durante  las protestas de 2013.  En
ese
momento,  él  era  sin  techo  y
simplemente  fue  sacado  de  su
lugar mientras
los  policías  reprimían  el
manifestación.

**2013 es recordado como un año
de levantamiento callejero contra
tarifas de transporte en gran parte
del  territorio  bajo  dominio  del
estado  bra$ileña.  Como  en  otros
territorios  del  mundo,  hubo

muchos de protestas insurgentes en
su mayoría autoorganizadas.

***El  ejército  brasileño  es
responsable de la militarización de
Haití.

****Cláudia  Silva  Ferreira  murió
en marzo de 2014, baleada y luego
arrastrada alrededor de 300 a 350
metros por el vehículo policial en
Rio de Janeiro.



¡SOLIDARIDAD ES ACCIÓN!
Sin Banderas Ni Fronteras
Como ya se ha ido informando en
algunos  medios  de  prensa  y  en
blogs  afines,  la  policía  civil  de
Rio  Grande  do  Sul  en  Brasil,
invadió la madrugada del 25 de
octubre  espacios  y  hogares  de
anarquistas  en  el  contexto  de
una  investigación  por  ataques
contra  bancos,  comisarías,
empresas automotoras y sedes de
partidos políticos realizados por
grupos anárquicos en los cuatro
últimos años en Porto Alegre.

Todo esto ocurre en la víspera de
la octava versión de la Feria del
Libro  Anarquista  de  Porto
Alegre  cuya  fecha  de  inicio
estaba  contemplada  para  el  27
de octubre y que ha debido ser
suspendida hasta nuevo aviso en
vista de los acontecimientos.

Operación Erebo le ha llamado la
policía  a  este  nuevo  golpe
represivo  contra  compañerxs
anárqucixs. En la mitología griega,
Erebo  (negrura)  era  un  dios
primordial  de  la  oscuridad  y  la
sombra.

Todo  esto  se  desarrolla,  según  la
represión,  en  el  marco  de  una
investigación  que  comenzó  hace
un año con el intento de ataque a
un  vehículo  en  las  afueras  de  un
cuartel  policial,  investigación  que
contemplaría  a  más  de  treinta
sospechosxs  entre  lxs  cuales,
según palabras  del  Director  de la
Policía  Metropolitana  (Fabio
Motta),  se  contaría  a  personas  de
Brasil,  Chile,  Bolivia  y  Francia,
quienes, según señaló en la prensa
el Jefe de la Policía Civil (Emerson
Wendt),  conformarían  una
organización  que  se  posiciona
“contra  toda  forma  de  poder,
control  y  moral  existente  en  la
sociedad”.

El botín de guerra sustraído por los
bastardos  es  el  ya  conocido  en
otros  operativos  represivos  en  la
región,  como  el  caso  de  la
Operación  Salamandra  (“Caso
Bombas”,  Chile,  2010)  o  la
represión  contra  entornos
anarquistas en Bolivia en mayo de
2012:  libros,  máscaras,  folletos,
afiches,  computadores  y,
particularmente  en  este  caso,  una
gran  cantidad  de  eco-ladrillos
presentados  por  la  policía  como
bombas molotovs.



Los  cargos  levantados  por  la
represión  incluyen:  intento  de
homicidio,  organización  criminal,
formación  de  pandillas  y  daño  a
patrimoio  público  con  material
explosivo.

Por  su  parte,  la  prensa  local
desarrolla  su  papel  de  miserables
colaboradores  para  validar  y
justificar  la  operación  represiva.
En  uno  de  los  noticiarios,  un
reportero exhibe en sus manos (sin
guantes)  una  de  las  pruebas  que
consideraba más evidentes para dar
cuenta  de  la  peligrosidad  del
supuesto  grupo  criminal:  un
ejemplar del libro “Cronología de
la  confrontación  anárquica”,  que
recopila acciones directas llevadas
a  cabo  en  el  territorio  dominado
por el Estado de Brasil.

Más  allá  de  las  pruebas  y  las
acusaciones,  vemos  nuevamente
cómo las estrategias represivas de
los Estados se internacionalizan y
golpean  entornos  y  compañerxs
anti-autoritarixs  intentando  frenar
el avance de la lucha anárquica en
todas sus formas y expresiones.

Ante  esto,  nuestra  respuesta  no
puede  ser  otra  más  que  la
solidaridad  internacional  y  el
fortalecimeinto  de  las  redes  de
acción  y  coordinación  para
potenciar la ofensiva anárquica en

guerra  contra  los  Estados  y  toda
forma de poder.

¡Desde  Chile  hasta  Brasil,
solidaridad,  agitación  y  acción
directa contra toda autoridad!

Sin  Banderas  Ni  Fronteras,
núcleo  de  agitación  anti-
autoritaria.

Chile, 26 de octubre de 2017.



CONTRA LA “OP ÉREBO!”
Tormentas de Fogo

La policía desencadenó la llamada
“OPERACIÓN ÉREBO", con el
propósito  de  perseguir  a
anarquistas en Porto Alegre, región
sur del territorio dominado por el
Estado  bra$ileño.  Esta  operación
tiene  por  objetivo  arrestar  a
anarquistas  supuestamente  activos
en  actividades  informales  desde
2013.

Todavia  no  necesitamos  hablar
más que lo necesario:

NO HABLAMOS 
LA LENGUA DEL ENEMIGO

No  se  trata  de  personas
"culpables"  o  "inocentes",  mucho
menos  si  estaban  "ciertas"  o
"equivocadas".  La  moralidad  es
la  lengua  de  los  tribunales.
Somos  contra  todas  las  leyes,
pues  su  naturaleza  opresora  sólo
sirve  para  mantener  el  "orden  y
progreso",  responsables  de  la
miseria  humana.  Estamos  en
contra  de  las  prisiones  y  por  lo
tanto no colaboramos para llenar
los depósitos humanos. Nosostros
apoyamos  con  fuerza  total  lxs
anarquistas  perseguidxs  por  la
maquineria genocida del Estado.

Los  medios  como  siempre  se
aprovecharon  del  episodio  para
armar  su  espectáculo.  Todas  las
noticias intentan caracterizar a los
anarquistas  perseguidxs  como  un
solo grupo para dar credibilidad al
verme  Paulo  Cesar  Jardim  y  sus
perros de la  Comisaría de Policía
Civil. El momento de la putrefata
nación es delicado y está más que
claro  el  interés  político  de  la
prensa  al  que  despreciamos
completamente.

¡NO SERAN CAPACES 
DE PRENDER UNA IDEIA!

Ni  una,  ni  mil  operaciones
policiales  serán  capaces  de
interrumpir la lucha por la libertad.
La  anarquía  surge  en  las  brechas
del  autoritarismo  y  del  dominio
tecnológico, siendo esa una pasión
mucho  más  fuerte  que  cualquier
celda.



¡NUESTRO ENEMIGO NO DESEA
NUESTRA LIBERTAD!

En  contra  la  operación
"OPERATION  EREBO",
afirmar  la complicidad con todos
lxs  perseguidxs  anarquistas.
Nosostrxs  seguimos,  no
escondimos.  Para  cada  amenaza
del  estado,  sabotage  y
desobediencia . Solidaridad es más
que  una  palabra,  es  una   acción
insubmisa.

¡ESTAMOS EN TODO LUGAR!



Material para libre
difusión


