


 

 

 

Cortados vivos y torturadas en nombre de la ciencia  
 

 



Vigilancia 
 
El proyecto de Smart City ya está aquí: nuevas 
ciudades llamadas inteligentes que aplican tecnologías 
de información y comunicación, aunque tú y yo 
sabemos que todos estos dispositivos no son más que 
pretextos para tenernos fichados e incrementar la 
vigilancia policial y todo lo que vendrá después; 
porque está cantado que estos sistemas de 
videovigilancia darán alas a los polis. En realidad, hay 
una tendencia general a la utilización de todo tipo de 
tecnologías de control social, es un hecho constatable. 
Por un lado, antenas y sensores, grandes bases de 
datos, aplicaciones de rastreo, sistemas de 
reconocimiento facial, drones equipados con cámaras 
que proporcionan una información única, por el otro, 
redes con tecnología 5G, biometría o sistemas de 
reconocimiento facial para espiarnos.  Veréis cómo 
tarde o temprano llegarán arrestos propiciados por 
este tipo de desarrollos tecnológicos.  
A eso hay que añadir las metodologías Smartborders, 
el concepto de frontera inteligente, toda una red por 
la que circularán las señales con sus ondas 
electromagnéticas nocivas para la salud, los animales 
y el medio ambiente (aunque los expertos que les 
asesoran negarán esta afirmación).  
 

 
 
“Sé Smart”. Con la excusa de la conectividad y la 
seguridad nos han pillado bien. Seguro que en los 
planes de Goia y demás alcaldías, entran el intensificar 
la red de videovigilancia. Tecnología al servicio del 
capital y las multinacionales.   
 
Llegados a este punto, cuando termines de leer este 
ejemplar creo que te cambiará el careto. Que EN 
LUCHA sirva para mantenerte informada y animar al 
activista que llevas en tu interior; aunque la lucha sea 
desigual, sal y deja tu rastro. No permitamos la 
proliferación de todo este tipo de iniciativas 
“inteligentes”.  Que se multipliquen las acciones.  
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Rusia 
Pandemia de vigilancia 

 

 

Fuente: Anarchy Today 

 
International Agora presentó el informe "Pandemia de 

vigilancia", dedicado a los métodos de seguimiento de los 

rusos en la era del coronavirus. El autor del informe, 

analista jurídico de Agora Damir Gainutdinov, destaca que 

"la introducción de la cuarentena sirvió como catalizador 

para el desarrollo de todo tipo de rastreo, pero 

principalmente tecnologías digitales". Aquí hay un 

fragmento del informe. 

 
La crisis de salud global causada por la pandemia del nuevo 
coronavirus ha proporcionado un pretexto para un 
aumento masivo de la vigilancia de personas en gran parte 
del mundo. Los más vulnerables eran ciudadanos de 
estados autoritarios. La introducción de la cuarentena sirvió 
como catalizador para el desarrollo de todo tipo de rastreo, 
pero principalmente tecnologías digitales. La única 
limitación fue la capacidad financiera de las autoridades 
regionales, a las que se delegaron los principales poderes 
para combatir la pandemia. Las regiones ricas recibieron 
carta blanca para el control total del movimiento de 
residentes por cualquier medio disponible. 
 
Contamos seis tecnologías independientes para recopilar y 
verificar información sobre la vida privada de los 
ciudadanos, que juntas nos sumergen en el "mundo feliz" 
de la vigilancia total: recopilación centralizada de 
información sobre los ciudadanos que llegan a un país, 
región o asentamiento; un sistema de pases digitales o 
analógicos, que permite restringir los tipos de transporte y 
propósitos de movimiento, así como diferenciar a los 
ciudadanos por el alcance de los derechos; video vigilancia, 
incluso con función de reconocimiento facial; rastrear la 
ubicación de los ciudadanos mediante datos de 
geolocalización transmitidos por dispositivos móviles y 
aplicaciones de rastreo; mejorar las capacidades de 
vigilancia delegando funciones policiales a agentes privados 
y representantes de otros departamentos. 

   
En el futuro, en circunstancias "extraordinarias", que a 
partir de ahora se puede declarar cualquier cosa, desde una 
nueva epidemia o catástrofe provocada por el hombre 
hasta protestas masivas, la experiencia y los recursos 
acumulados durante la cuarentena permitirán desplegar 
rápidamente una estrecha vigilancia y diferenciar a los 
ciudadanos por el alcance de los derechos y libertades                                                                             
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... Además, resultó que las autoridades ni siquiera necesitan 
declarar una emergencia o un estado de emergencia para 
esto. De hecho, no existen leyes que rijan los límites de la 
interferencia con la privacidad utilizando tecnologías 
electrónicas en Rusia. Las disposiciones vigentes de la 
Constitución y las normas generales de la legislación 
sectorial se ven devaluadas por la práctica policial y el 
apoyo absoluto que los tribunales rusos están dispuestos a 
brindar al poder ejecutivo y a los organismos encargados de 
hacer cumplir la ley. 

 
Además, resultó que algunas regiones y departamentos 
también tienen la intención de mantener una serie de 
tecnologías probadas en tiempos de paz. Entonces, las 
autoridades de la región de Belgorod, por iniciativa propia, 
solicitaron incluir a la región en el experimento sobre el uso 
de la aplicación de seguimiento del Ministerio de 
Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas, citando la 
necesidad de prepararse para futuras emergencias. Los 
medios de comunicación también informaron que el 
Ministerio del Interior está considerando el uso de 
aplicaciones de rastreo y la introducción de una 
"calificación de confianza social" para todos los migrantes 
que ingresan al país. Se puede suponer que las aplicaciones 
para rastrear la geolocalización se utilizarán como un medio 
para monitorear el cumplimiento de medidas restrictivas, 
como arresto domiciliario, supervisión administrativa, etc. 
 
El desarrollo de la vigilancia del coronavirus ha llevado a la 
expansión del uso de otras tecnologías y prácticas que no 
están directamente relacionadas con él. Por ejemplo, el 
Ministerio del Interior, el FSB y el Ministerio de 
Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas ya han 
elaborado un proyecto de ley que extiende la obligación de 
los operadores de telecomunicaciones durante tres años de 
almacenar información sobre los hechos de recepción, 
transmisión, entrega y procesamiento de información de 
voz, mensajes de texto, imágenes, sonidos, video y 
cualquier otro mensaje a todos los propietarios. Redes 
tecnológicas de comunicación y puntos de intercambio de 
tráfico. 

 

 
 
Gran hermano de Moscú 
 
A diferencia de la abrumadora mayoría de las regiones 
rusas, que se limitaron a eventos individuales, Moscú 
aprovechó al máximo la cuarentena organizando pruebas a 
gran escala de varias tecnologías para el control digital y 
"analógico" de los ciudadanos. Mientras que antes se 
monitoreaban ciertas categorías “poco confiables” 

https://a2day.net/wp-content/uploads/2020/07/113368724_tass_39289073.jpg


(extremistas, activistas cívicos, fanáticos del fútbol, 
activistas de derechos humanos, miembros de asociaciones 
informales y grupos subculturales), ahora son ciudadanos 
comunes que se han dividido en categorías diferenciadas 
por el alcance de sus derechos y oportunidades. De hecho, 
la pandemia de 2020 se convirtió en la segunda razón para 
crear y probar en condiciones de combate después de la 
Copa Mundial de la FIFA 2018, la tecnología de vigilancia 
masiva. Estrictamente hablando, Moscú tenía muchas más 
oportunidades y justificaciones para esto: por un lado, la 
capital es uno de los líderes en desarrollo digital, por otro 
es el mayor foco de infección del país.  

 

 
        

Para 2020, se ha creado en Moscú la red más grande de 
Rusia de cámaras de video vigilancia en calles y entradas, 
conectadas al sistema de reconocimiento facial. Según el 
Departamento de Tecnología de la Información de la 
ciudad, la red incluye más de 178 mil cámaras instaladas en 
102 mil accesos y 21 mil patios, sin contar la video vigilancia 
en instituciones estatales, municipales y otros lugares 
públicos. Esta red se utilizó para identificar a los infractores 
de la cuarentena. Las autoridades de Moscú fueron de las 
primeras en anunciar la introducción de pases digitales y 
pudieron lanzar rápidamente este sistema basado en el 
portal de servicios de la ciudad.             
 
El sistema monitoreaba datos sobre tarjetas de transporte y 
números de autos personales, y se utilizó una red de 
cámaras en la carretera para registrar violaciones y registro 
masivo de multas por conducir por la ciudad sin un pase. 

  
De hecho, en Moscú, estamos siendo testigos del sistema 
más extenso de vigilancia masiva combinado con la 
diferenciación de los ciudadanos en términos de la cantidad 
de derechos y libertades disponibles. Todos los residentes 
de la capital se pueden dividir aproximadamente en 4 
categorías:  
 
Privilegiado. No tienen que observar el autoaislamiento, se 
les permite salir de su lugar de residencia, incluido ir al 
trabajo, no están sujetos a monitoreo electrónico y no 
pueden emitir pases digitales. Este grupo incluye a 
empleados de organizaciones y autoridades, cuya presencia 
en el lugar de trabajo es fundamental para asegurar su 
funcionamiento, trabajadores de la salud, así como otros 
ciudadanos determinados por decisión de la Sede; agentes 
del orden, Ministerio de Situaciones de Emergencia y 
Rospotrebnadzor; voluntarios, taxistas, constructores y 
empleados de empresas de mantenimiento de 
infraestructura y soporte vital; personal militar, 

funcionarios estatales y municipales y personas que ocupen 
cargos estatales y municipales, jueces, abogados, notarios, 
incluidos asistentes, periodistas, guardias de seguridad 
privados. 
 
Regular. Todos los ciudadanos que no pertenezcan a otras 
categorías que estén obligados a cumplir con el régimen de 
autoaislamiento, y al salir de casa, emitan pases digitales, 
cuyo número y duración son limitados. 

 
Luchado por los derechos. Personas que llegaron de zonas 
peligrosas, además de convivir con ellas, personas mayores 
de 65 años, así como aquellos ciudadanos que tengan 
enfermedades de la lista aprobada por las 
autoridades. Están obligados a observar el aislamiento, no 
tienen derecho a salir de su lugar de residencia sin motivos 
especiales, para lo cual se requiere un pase digital. 
 
Aislado. Personas diagnosticadas de COVID-19 o ARVI, así 
como personas que convivan con ellas (por orden 
individual). No se les permite salir de su lugar de residencia, 
están sujetos a un control electrónico obligatorio mediante 
la aplicación de seguimiento "Social Monitoring". 

Eventos de toda Rusia 

Desde principios de marzo de 2020, el médico jefe sanitario 
de Rusia ha emitido una serie de órdenes para reducir los 
riesgos de importación y propagación de una nueva 
infección por coronavirus, según las cuales los jefes de las 
regiones rusas están obligados a garantizar el aislamiento 
de todos los ciudadanos que lleguen del extranjero dentro 
de los 14 días posteriores a la fecha de llegada, así como a 
organizar el control, el cumplimiento del régimen de 
aislamiento y el funcionamiento de una línea directa para 
recopilar información sobre los ciudadanos. 
 
Las autoridades regionales, a su vez, delegaron poderes de 
control a nivel municipal. Por ejemplo, el gobernador de la 
región de Astrakhan, Igor Babushkin, en una reunión con 
los jefes de distrito, declaró sin rodeos: “Todos los 
ciudadanos que necesiten autoaislamiento en caso de 

coronavirus deberían estar bajo el control de los 

funcionarios de asuntos internos. Y también tienes que 

saberlo todo sobre ellos". 

  
Además, todos los que llegaron al país estaban obligados a 
informar de inmediato su regreso a la Federación de Rusia, 
proporcionando una gran cantidad de información 
personal: el lugar y las fechas de estadía en el extranjero, 
así como información sobre el registro y el lugar de 
residencia real. 
 
Algunas regiones comenzaron a introducir tales 
restricciones antes, sin embargo, a menudo recopilaban 
menos información. Por ejemplo, los moscovitas estaban 
obligados a informar su llegada desde países y territorios en 
los que se registraron casos de una nueva infección por 
coronavirus a partir del 5 de marzo, pero, aparte de la 
información de contacto, no requirieron nada. 
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En San Petersburgo, la región de Novgorod y varias otras 
regiones, ponerse en contacto con la línea directa de 
Rospotrebnadzor fue inicialmente de carácter consultivo. Al 
mismo tiempo, las autoridades dejaron claro a la 
ciudadanía que en todo caso saben quién y cuándo cruzó la 
frontera estatal, recordando la responsabilidad 
administrativa y penal por el incumplimiento del régimen 
de aislamiento, el cual es monitoreado por la policía con el 
apoyo del FSB, guardias populares, asociaciones cuasi 
sociales, cosacos, rescatistas, etc. otros sujetos 
involucrados. Hay casos en los que ciudadanos que llegaron 
del exterior, que no fueron entrevistados en la frontera y 
que no se reportaron a la línea directa, sin embargo, 
recibieron llamadas del policlínico en su lugar de residencia 
con preguntas sobre su bienestar y un recordatorio de la 
necesidad de mantener el autoaislamiento. 
 
Los empleados de Rospotrebnadzor realizaron 
masivamente una investigación epidemiológica con 
respecto a la llegada del extranjero e identificaron 
pacientes con infección por coronavirus, incluida la 
realización de una encuesta en aeropuertos y estaciones de 
tren: solicitaron información sobre su lugar de residencia, 
números de contacto, etc. Los trabajadores médicos que 
acudieron al lugar de residencia recopilaron información 
sobre co-residentes, vecinos, compañeros de trabajo y 
parientes cercanos.  
 
La posibilidad de realizar investigaciones sanitarias y 
epidemiológicas está prevista en el artículo 42 de la Ley 
federal "Sobre el bienestar sanitario y epidemiológico de la 
población", pero la legislación especial no otorga a 
Rospotrebnadzor la autoridad para recopilar y procesar 
información sobre la vida privada de los ciudadanos y, en 
general, no define los límites de la invasión de la privacidad. 

 
Posteriormente, el requisito de notificar su llegada a una 
serie de regiones se amplió a todos aquellos que cruzan la 
frontera administrativa de una entidad constitutiva de la 
Federación. En la región de Murmansk, se vieron obligados 
a informar el lugar, las fechas de estadía en los territorios 
de otras regiones, la información de contacto, incluida la 
dirección de su aislamiento. Las líneas directas regionales 
se convirtieron en el primer eslabón de la cadena de 
recopilación de información sobre los ciudadanos con el 
pretexto de combatir la epidemia. 
 
El siguiente nivel es el procesamiento y el intercambio de 
información. El 31 de marzo, el gobierno aprobó las Reglas 
provisionales para registrar información para prevenir la 
propagación de la nueva infección por coronavirus, 
estableciendo un sistema de intercambio de datos 
centralizado. Según este documento, así como las 
recomendaciones metodológicas del Ministerio de Salud, al 
recolectar datos de anamnesis epidemiológica se establece 
la presencia de viajes al exterior 14 días antes de los 
primeros síntomas, así como la presencia de contactos 
cercanos durante los últimos 14 días con personas 
sospechosas de contagio, o aquellas cuyo diagnóstico fue 
confirmado por laboratorio. ... La base de datos 
centralizada incluye la siguiente información sobre 
personas con diagnóstico confirmado de una nueva 

infección por coronavirus, hospitalizadas con síntomas de 
neumonía, así como todos los contactos con estos grupos: 
apellido, nombre, patronímico, fecha de nacimiento, sexo, 
etc.  
Además, se solicita una amplia gama de información 
médica y epidemiológica a las personas infectadas con 
COVID-19 y hospitalizadas con neumonía: información 
sobre el seguro de salud, información sobre los exámenes y 
las organizaciones médicas que los realizaron, sobre el 
embarazo y las vacunas, los diagnósticos concomitantes, 
sobre los movimientos, incluso en Rusia (el documento 
mediante el cual se adquirió el billete, puntos de salida y 
destino, ruta, etc.). 

          
Tenga en cuenta que de acuerdo con las reglas para el 
transporte de pasajeros (transporte aéreo, ferroviario y en 
autobús interurbano), al comprar boletos, debe mostrar un 
pasaporte, y los datos de los pasajeros se registran en bases 
de datos centralizadas disponibles para los oficiales de 
policía. En combinación con el sistema "Watchdog control", 
esto permite rastrear los movimientos de cualquier persona 
de interés para las autoridades en transporte 
público. Además, por decisión de la sede operativa, la base 
se puede complementar con cualquier otra información 
que la sede considere necesaria. El operador de la base es 
el Ministerio de Salud, Roszdravnadzor, el Ministerio del 
Interior, Rospotrebnadzor, la Agencia Federal Médica y 
Biológica, algunos “proveedores de información”, así como 
otros órganos u organizaciones por decisión de la sede 
operativa”. 
 
Tales decisiones no se publican ni se explican. Además, el 
Ministerio de Comunicaciones recibe de los operadores 
móviles información sobre el movimiento de una persona 
en el país basándose en datos de facturación y los 
transfiere a una base de datos centralizada. Este sistema 
debe utilizarse, entre otras cosas, para rastrear contactos 
de personas enfermas e infectadas, así como para enviar 
alertas sobre la necesidad de autoaislamiento. 

 
En la práctica, algunos usuarios de los territorios de 
Krasnoyarsk y Krasnodar recibieron mensajes sms del 
suscriptor de MCHS con el siguiente contenido: “Le pedimos 
amablemente que regrese a casa! ¡Abstente de caminar! 

¡Cuando estás en la calle, pones en peligro tu vida y la de 

los demás! ¡Está prohibido salir de casa a menos que sea 

absolutamente necesario!” PJSC VimpelCom se negó a 
proporcionar información sobre los límites y motivos para 
rastrear los datos de geolocalización de los suscriptores, y 
el Ministerio de Situaciones de Emergencia y LLC Skartel 
ignoraron la solicitud del abogado.    
 
En Tartaristán, en la primera versión del portal para la 
emisión de pases sms, había una advertencia: "Si te alejas 
sistemáticamente de casa durante el día, el sistema lo verá 
y se tomarán medidas". Dado que no era necesario instalar 
un software especial en los dispositivos móviles, el 
seguimiento del movimiento probablemente se basaba en 
datos de los operadores de telefonía móvil. Esta 
advertencia se eliminó posteriormente del sitio.  

 
6 



A principios de julio, el Ministerio de Telecomunicaciones y 
Comunicaciones Masivas publicó un proyecto de 
reglamento para el intercambio de información sobre el 
paradero de ciudadanos en contacto con pacientes con 
COVID-19, determinado en base a datos de operadores 
celulares. Según el documento, el Ministerio de 
Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas recibirá 
diariamente información de los operadores sobre los 
siguientes suscriptores: 
 
- ubicado en el extranjero;  
- aquellos que cruzaron la frontera de la Federación de 
Rusia (supervisarán el cumplimiento del régimen de 
autoaislamiento y el movimiento fuera de la zona de 
autoaislamiento (de 500 a 2000 metros) dentro de los 14 
días posteriores a cruzar la frontera estatal según los datos 
de geolocalización del suscriptor durante la primera 
noche).  
- quién pueda haber contactado a suscriptores enfermos 
(según datos de geolocalización, información sobre 
llamadas y sms). El acceso al sistema lo tendrán el 
Ministerio de Telecomunicaciones y Comunicaciones 
Masivas, el Ministerio de Salud, el Ministerio del Interior, la 
Guardia Nacional, autoridades ejecutivas y sedes 
regionales. 
 
La recopilación de información directamente de los 
ciudadanos, así como el procesamiento centralizado de 
datos de geolocalización son las únicas actividades que se 
llevaron a cabo en todo el país. De lo contrario, las 
autoridades regionales pudieron elegir entre estrategias y 
métodos de vigilancia, que utilizaron en diversos grados. 

Pases “analógicos” y digitales 

Las autoridades de 23 regiones rusas, así como en 
Sebastopol, de una forma u otra, han introducido los 
llamados "pases digitales", códigos alfanuméricos, que son 
necesarios para salir de la casa en condiciones de 
cuarentena o para viajar en transporte personal o 
público. En 15 regiones, así como en Crimea, se 
introdujeron pases "analógicos" (emitidos, por regla 
general, por los empleadores para los empleados a los que 
se les permite continuar trabajando no de forma remota) 
como una medida adicional. Además, 19 regiones 
anunciaron su disposición en principio a introducir pases 
digitales en caso de empeoramiento de la situación 
epidemiológica o en el futuro en caso de emergencia.   

       
Los sistemas para la emisión de pases digitales se crearon 
de forma urgente sin una auditoría independiente, lo que 
no podía dejar de afectar la calidad y la seguridad. 
 
Por ejemplo, poco después del lanzamiento de la aplicación 
correspondiente en Moscú, los expertos identificaron una 
serie de vulnerabilidades: la aplicación obtiene acceso a 
todos los datos y configuraciones, incluido el 
establecimiento de una conexión con dispositivos 
Bluetooth, GPS, cámara y llamadas, desactivación del modo 
de suspensión, visualización de conexiones de red; la 
aplicación transmite la información recopilada en texto 
claro sin ningún cifrado; para el reconocimiento facial, la 

aplicación utiliza el servicio estonio identix.one, que 
transmite datos a través de servidores ubicados fuera de la 
Federación de Rusia; los códigos QR generados por la 
aplicación están encriptados por el MAC e IMEI 
(identificadores individuales) del dispositivo. 
 
Al emitir un pase digital en Moscú, se requería otorgar 
permiso al Departamento de Emprendimiento, al 
Departamento de Tecnología de la Información y a otras 
instituciones subordinadas a las autoridades de Moscú para 
procesar los datos personales transferidos, incluida su 
transferencia a terceros y la distribución de mensajes 
publicitarios durante un período de diez años. 
 

Delegado de funciones policiales  
 
Las autoridades de casi la mitad de las regiones rusas han 
otorgado poderes de emergencia, incluida la capacidad de 
interferir con la vida privada de los ciudadanos, a una gama 
extremadamente amplia de temas, desde trabajadores 
médicos y rescatistas hasta taxistas, guardias populares y 
miembros de sociedades cosacas. Esto condujo, entre otras 
cosas, al uso de prácticas discriminatorias claramente 
ilegales contra representantes de grupos vulnerables. 
 

 
 
Una de las principales medidas contra la epidemia en Rusia 
es el aislamiento de los ciudadanos y la restricción de 
movimiento tanto entre las entidades constituyentes de la 
Federación como dentro de los asentamientos. Las 
restricciones dependen tanto del propósito como del modo 
de movimiento, y se imponen sanciones por violaciones. 

 
Desde el 1 de abril, el Código Federal de Infracciones 
Administrativas se ha complementado con normas sobre 
responsabilidad por el incumplimiento de las medidas anti 
epidémicas durante una emergencia, cuarentena o 
amenaza de propagación de enfermedades peligrosas 
(parte 2 del artículo 6.3), así como el incumplimiento de las 
reglas de conducta en alerta máxima (artículo 20.6. 
1). También han aparecido normas similares en la 
legislación sobre la responsabilidad administrativa de 
algunos sujetos. Después de la introducción de un régimen 
de alerta máxima en las regiones rusas, los departamentos 
territoriales del Ministerio del Interior recibieron una orden 
para ayudar a las autoridades ejecutivas en la 
implementación de medidas para contrarrestar la 
propagación de la nueva infección por coronavirus. 
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Dado que la cuarentena se introdujo en varias regiones y 
los requisitos para el aislamiento de los ciudadanos que 
llegaban de otras entidades constituyentes de la 
Federación, a su vez, los municipios recibieron 
instrucciones de organizar la recopilación y el suministro de 
información sobre esas personas al Ministerio del 
Interior. La tarea principal era identificar a los ciudadanos 
que llegaban a la región, así como crear las condiciones 
para controlar el aislamiento (incluyendo fotografiar, 
interrogar, recopilar información sobre el lugar real de 
residencia y estancia) y verificar el cumplimiento de las 
medidas de cuarentena (motivos para estar fuera del lugar 
de residencia, disponibilidad de un pase). 

 
En al menos 38 regiones rusas, así como en el territorio de 
la península de Crimea, las autoridades involucraron a 
personas no autorizadas en actividades de control: 
miembros de organizaciones veteranas y "militares 
patrióticas", guardias populares, representantes de los 
"activistas locales", cadetes, funcionarios municipales, 
representantes del "Frente Popular de toda Rusia" , 
empleados de instituciones municipales y organizaciones 
sociales de los ámbitos de la cultura, el deporte y la 
educación, empleados del centro de bomberos y 
salvamento, deportistas. 

 
Por regla general, patrullaban las calles junto a los policías, 
limitándose a explicar a la ciudadanía la necesidad del 
distanciamiento social y el aislamiento, pero hay casos de 
restricciones más graves a la privacidad. Así, las autoridades 
de Krasnodar informaron sobre la creación de "unidades 
móviles de autocontrol para patrullar calles y áreas públicas", 

que "aquellos que violan la cuarentena y están en la calle 
sin motivo son enviados a casa; los que se niegan a regresar 
a casa están sujetos a medidas administrativas y penales”. 
 

 
 
En el Territorio de Primorsky, las autoridades han ofrecido 
una empresa privada para controlar el territorio utilizando 
drones industriales equipados con cámaras termográficas. 
 
Además de verificar los documentos, las patrullas cosacas 
llevaron a cabo perfiles étnicos al menos en las regiones de 
Ryazan y Sverdlovsk. En una entrevista con la agencia 
estatal de noticias, un representante de la sociedad cosaca 
afirmó que las patrullas "miran a las personas de 'origen 

chino' y prestan atención a quien estornuda, y se ofrecen a 

ir a la clínica acompañadas de una patrulla, pero de forma 

voluntaria". Tenga en cuenta que la elaboración de perfiles  
étnicos se reconoce como una de las formas de 
discriminación prohibidas por el derecho internacional. 
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Por ley, tales funciones (con la excepción de acciones 
claramente ilegales) se asignan a la policía y la Guardia Rusa 
a modo de exención de la regla general de privacidad y 
libertad de movimiento. La cuarentena obligó a las 
autoridades a ampliar significativamente (hasta un 
indeterminado) el círculo de personas a las que se les 
permite entrevistar a los ciudadanos, controlarlos y 
restringir la libertad de movimiento, otorgándoles poderes 
poco claros. 
 

 
 
Además de recopilar una anamnesis epidemiológica, en 
algunas regiones que utilizan sistemas de video vigilancia y 
reconocimiento facial para monitorear el cumplimiento de 
la cuarentena, se instruyó a los trabajadores médicos a 
transferir información sobre los pacientes, incluido el 
apellido, nombre, patronímico, diagnóstico y otra 
información médica a bases de datos centralizadas, así 
como fotografiarlos. Los poderes de emergencia tampoco 
son claramente característicos de los médicos. Al mismo 
tiempo, si la transferencia de información que constituye 
un secreto médico sin el consentimiento del paciente es 
posible con la amenaza de propagación de enfermedades 
infecciosas en virtud de la cláusula 2 de la parte 4 del 
artículo 13 de la Ley federal "Sobre los fundamentos de la 
protección de la salud de los ciudadanos en la Federación 
de Rusia", la fotografía está regulada sólo por instrucciones 
departamentales. que no garantizan la vigencia de los 
derechos.  
 

Reconocimiento facial 
 
Las autoridades rusas comenzaron a implementar 
masivamente sistemas públicos de videovigilancia y 
reconocimiento facial antes de la Copa Mundial de la 
FIFA. Entonces, desde 2015, el complejo de hardware y 
software Safe City se ha introducido en todas las regiones 
de Rusia. Se basa en un plan para construir un sistema de 
videovigilancia y grabación de video ramificado con la 
capacidad de intercambiar información automáticamente, 
analizar un flujo de video, reconocer e identificar rostros, 
así como posicionar objetos en movimiento. 
 
En el otoño de 2017, el Ayuntamiento de Moscú anunció el 
lanzamiento de un sistema de reconocimiento facial masivo 
por primera vez. En ese momento, se informó que se 
conectaron más de tres mil cámaras de video, cuya imagen 
se analiza automáticamente en tiempo real. Con la ayuda 
de redes neuronales, los rostros de los transeúntes 
captados por la cámara se comparan con fotos de bases de 
datos. Toda la información de las cámaras de vigilancia se 
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transmite al Centro de procesamiento y almacenamiento 
de datos unificado (ECDC). Se les proporciona acceso a 
representantes de los organismos encargados de hacer 
cumplir la ley y autoridades ejecutivas desde sus lugares de 
trabajo. 
   El análisis de la legislación de Moscú, realizado por los 
abogados de International Agora, muestra que los 
fundamentos, principios, reglas y procedimientos para el 
uso de la tecnología de reconocimiento facial no se 
formularon correctamente. En particular, no definido: 
 
- casos y propósitos aceptables de la aplicación de la 
tecnología; 
- el procedimiento para el uso de tecnología por las 
autoridades autorizadas (duración de la aplicación de la 
tecnología, período de almacenamiento de los datos 
biométricos obtenidos, métodos de procesamiento, etc.); 
- Mecanismos para proteger los derechos e intereses de los 
interesados cuando utilizan la tecnología. 
 
La figura pública Alena Popova y el político Vladimir Milov 
llamaron la atención sobre esto, desafiando el uso del 
reconocimiento facial contra los participantes en 
manifestaciones de protesta en Moscú. En respuesta, 
representantes del Departamento de Tecnología de la 
Información argumentaron que la regulación existente es 
suficiente y que la tecnología no viola los derechos de los 
ciudadanos. A mediados de marzo, las autoridades de 
Moscú informaron sobre la identificación de 200 infractores 
de la cuarentena utilizando el sistema Safe City. Al mismo 
tiempo, se conoce al menos un caso de posible falsa alarma 
en Yuzhno-Sakhalinsk. 

        
Actualmente, los sistemas de videovigilancia con 
reconocimiento facial están instalados en la mayoría de las 
ciudades importantes del país. En al menos 11 regiones, así 
como en Crimea, estos sistemas se utilizaron para 
identificar a los infractores de la cuarentena. 

        
Las autoridades de las regiones de Sakhalin, Astrakhan y 
Belgorod, así como de Moscú y San Petersburgo, durante 
las restricciones de cuarentena, continuaron comprando 
sistemas de vigilancia adicionales, incluida la videovigilancia  
y el procesamiento de datos biométricos. Al mismo tiempo, 
el acceso a los sistemas de videovigilancia probablemente 
se pueda comprar en el mercado negro. 

 
Aparentemente, nada ha cambiado fundamentalmente 
desde diciembre de 2019, cuando el periodista Andrei 
Kagansky realizó una "compra de prueba" de su propio 
extracto de la base de datos ETSHD de Moscú. Ya en julio 
de 2020, apareció un anuncio en la Web sobre la venta del 
acceso al sistema de videovigilancia de Moscú, incluido el 
archivo de datos.                
 
Divulgación de diagnósticos y filtraciones de datos 
personales 
 
Al menos 18 regiones reportaron filtraciones de 
información sensible recopilada por las autoridades en la 
lucha contra la epidemia, incluidos diagnósticos y otra 
información médica, direcciones, números de teléfono, 

etc. La mayoría de las veces, los datos personales se 
publicaron en forma de listas de personas infectadas o de 
contacto o mensajes sobre el diagnóstico de pacientes 
individuales. 

 
En Chuvashia, se distribuyó una lista de 17 residentes en 
mensajeros repúblicas con diagnóstico confirmado de 
COVID-19: se han publicado nombres, edades, direcciones y 
lugares de trabajo. En la región de Bryansk, apareció un 
certificado sobre cónyuges enfermos en la red social, que 
incluía no sólo información sobre los pacientes, sino 
también sobre sus familiares: nombres, direcciones y lugar 
de trabajo. En la región de Kurgan, una mujer que llegó de 
Moscú fue acosada después de que los resultados de su 
análisis se publicaran en el público de la ciudad. En la región 
de Voronezh, se envió un documento oficial de 
Rospotrebnadzor a la Red, enviado al hospital regional de 
Rossoshansk y que contenía información sobre el 
diagnóstico, la dirección del hogar y, en la región de Irkutsk, 
se enviaron mensajes con los nombres (incluidos los 
nombres de los niños menores), la dirección y el lugar de 
trabajo de una familia que regresaba de vacaciones. Según 
la mujer, la información se publicó apenas media hora 
después. 

 
La edición en línea Mash publicó un mapa en línea de 
Moscú y la región de Moscú, que mostraba casas cuyos 
residentes fueron diagnosticados con COVID-19. La fuente 
de información en el mapa es la "Sede federal y regional de 
lucha contra el virus". Un mapa similar ha sido publicado 
desde hace algún tiempo por las autoridades de la región 
de Tula, que cerraron el proyecto tras las quejas de los 
vecinos. 
 
La vulnerabilidad del sistema de pago de multas en línea en 
Moscú ha hecho posible acceder a los datos del pasaporte 
de los multados mediante un número de acumulación único 
(UIN), que se puede seleccionar mediante el programa. 
 
La supuesta filtración en la región de Orenburg pudo haber 
demostrado los métodos de trabajo del Ministerio del 
Interior, al que de facto se le atribuyó la responsabilidad de 
monitorear el cumplimiento del aislamiento y rastrear los 
movimientos de las personas diagnosticadas con COVID-19, 
así como de las personas en contacto con ellas. Así, en 
mensajeros se distribuyó un documento titulado "Lista de 
personas sometidas al control de vigilancia como posibles 
portadores de COVID-19". La lista incluía los nombres, 
direcciones, fechas de nacimiento y teléfonos de 277 
personas, y como base para el control se citó el artículo 
19.5 del Código Administrativo (incumplimiento en el 
tiempo del ordenamiento jurídico del organismo que ejerce 
la supervisión estatal). 

 
“Sentinel control” es una base de datos policial que incluye 
información sobre la adquisición de documentos de viaje 
por personas cuyos movimientos están sujetos a un control 
especial. Cuando uno de ellos compra un billete de tren, 
avión o autobús interurbano, se envía una notificación al 
policía responsable. Se suponía que el sistema, creado en 
2005 por una orden secreta del Ministerio del Interior,  
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simplificaría y automatizaría la vigilancia de los extremistas, 
sin embargo, como se descubrió más tarde durante la 
consideración del caso "Sergey Shimovolos v. Rusia" por 
parte de la Corte Europea, puede incluir información sobre 
activistas civiles, defensores de los derechos humanos y 
otras personas. La decisión de agregar una persona a la 
base de datos “Watchdog Control” se toma sobre la base 
de “información confidencial”, y se desconoce el 
procedimiento para hacerlo.  
 
Además, se observaron fugas de datos personales en las 
regiones de Bashkortostán, Daguestán, Yakutia, Territorio 
de Altai, Volgogrado, Rostov, Sverdlovsk, Novosibirsk y 
Territorio de Transbaikal. En todos los casos, la información 
se reveló para ser incluida en una sola base de datos, pero 
la fuente de la filtración (con la excepción de la situación 
con información sobre multas por violación del 
autoaislamiento) probablemente fueron personas con 
acceso a los datos: oficiales de policía, Rospotrebnadzor, 
administración de instituciones médicas y servicios médicos 
trabajadores. 
 

 
 
El importante número de filtraciones confirma la necesidad 
de eliminar toda la información sobre los ciudadanos 
recopilada durante el modo de alerta máxima (excepto, 
posiblemente, los datos anonimizados que son necesarios 
para el análisis estadístico, la evaluación de la eficacia de las 
medidas tomadas y la planificación de nuevas acciones). 
 
Dado que las facultades para identificar contactos de 
pacientes con infección por coronavirus diagnosticada y 
controlar el cumplimiento de la cuarentena se han 
transferido a las autoridades regionales, International 
Agora y Roskomsvoboda se dirigieron a los jefes de las 
entidades constituyentes de la Federación de Rusia con una 
propuesta para garantizar la destrucción de todos los datos 
personales recopilados de los ciudadanos dentro del plazo 
establecido por la ley, con la identificación de los 
funcionarios responsables. En relación con los ciudadanos 
puestos en cuarentena - al expirar su mandato, y en 
relación con todos los residentes de la región - después de 
la abolición del régimen de alerta máxima. 
 
En la mayoría de las regiones, se consideró que no se 
requerían garantías y procedimientos especiales, 
refiriéndose a lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 
Federal "Sobre Datos Personales de los Ciudadanos", según 
el cual es necesario detener el procesamiento y destruir los 
datos recopilados dentro de los 30 días posteriores a la 
consecución de los objetivos del procesamiento. 
 

Sólo las autoridades de la República de Sakha (Yakutia) y la 
región de Pskov anunciaron su intención de adoptar las 
reglas para procesar y eliminar datos.  En mayo, las 
autoridades de Tartaristán anunciaron la eliminación de la 
base de datos de pases digitales, y pronto el Ministerio de 
Telecomunicaciones y Comunicaciones Masivas de Rusia 
anunció que también se eliminaron todos los datos 
recopilados mediante la aplicación STOP Coronavirus State 
Services. En cualquier caso, esto sólo se aplica a la 
información que se recopiló para el registro de pases 
digitales en varias regiones del país. 
 

 
 
Los datos médicos y biométricos, así como la información 
sobre los contactos, se recopilaron y procesaron por 
separado, el procedimiento para su procesamiento y 
eliminación sigue siendo opaco. Por tanto, el riesgo de 
fugas sigue siendo importante. 
 
Al mismo tiempo, el gobierno de Moscú ya ha admitido que 
los datos recopilados para el registro de pases digitales se 
almacenarán por un período de tiempo indefinido; su 
eliminación está planificada sólo "después de la finalización 
de los procedimientos judiciales relacionados con el control 
de acceso". 
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1 de mayo y pandemia del coronavirus:  
nos faltan días para celebrar a las personas 
trabajadoras  
 

 
 
Por Martintxo Mantso (A Planeta) 1 de mayo de 2020 

La celebración del 1º de mayo como día de 
l@s trabajador@s presuntamente tiene dos orígenes: el día 
celta de Beltane y la conmemoración de la huelga laboral 
de ese día en 1886 en Chicago. 
El día celta de Beltane es el festival pagano a medio camino 
entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano, 
muy del estilo de la noche de San Juan, celebrando con 
fuego a las fuerzas de la naturaleza y nuestra conexión con 
ella. Por otro lado, la huelga de 1886 en Chicago es 
recordada por la represión policial de costumbre con que 
fue respondida y la consecuente reacción trabajadora. 
Empezó el 1 de mayo, pero tras la represión que sufrió, el 3 
de mayo las huelguistas salieron de nuevo a la calle. La 
policía mató a un trabajador e hirió a muchos. El 4 de mayo 
tuvo lugar otra gran manifestación con más de lo mismo, 
con la muerte de 7 policías y 4 manifestantes. La policía 
culpabilizó a las 5 personas más prominentes de la huelga, 
a sus oradores, los 5 de Haymarket (August Spies, Adolph 
Fischer, George Engel, Louis Lingg y Albert Parsons) que 
fueron ejecutados. Así que éste también se puede 
considerar un aniversario de la represión policial y de 
la persecución, y fabricación y falsificación de casos contra 
dirigentes, algo que hoy en día y en muchos sitios continúa 
muy en práctica. 
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Por tanto, no otro día como el 1 de mayo concilia tan bien 
la lucha proletaria con nuestro pasado (y presente) pagano 
y conectado a la Tierra. Cuentan que en los funerales de los 
5 de Haymarket cantaron: 

 
Los amados dioses nos favorecen, 

pero no os fieis del propio Dios. 

Somos hij@s de la Naturaleza 

y vivimos en abierta guerra 

con las clases de arriba. 

 
La famosa Emma Goldman eligió ser enterrada cerca de los 
Mártires de Haymarket. La publicación de Emma la Roja era 
Mother Earth (Madre Tierra) (1906-1917). 

 

 
 
Este 1 de mayo no podremos celebrarlo al uso, tomando las 
calles y reivindicando los derechos de la clase que sostiene 
la economía. La pandemia del Covid-19 nos obliga a estar 
en casa a nivel global. Nunca la situación laboral y la 
actividad política había estado tan condicionada por una 
situación biológica a nivel mundial. Nunca una crisis 
económica y laboral ha dependido tanto del efecto de 
nuestras acciones a nivel ambiental. 

 
La pandemia perjudica a la clase trabajadora 
 
Estos días de pandemia y el subsecuente confinamiento 
han supuesto una alteración enorme en nuestro modo de 
vida a todos los niveles, pero sobre todo laboral, pues la 
mayoría de nosotras hemos tenido que cesar nuestra 
actividad, con la salvedad de unas pocas personas que la 
han incrementado. Pero lo que está claro, una vez más, es 
que las que se llevan la peor parte son las personas 
trabajadoras, pues si bien algunos empresarios perderán 
dinero (que afectará a empresas donde trabajan personas) 
para ellos sólo es eso: pérdida de capital. Mientras que para 
las personas trabajadoras es su forma de conseguir 
ingresos, de asistir a sus familias, de pagar su hogar, 
alimentación, etc. Es su vida. Y el daño psicológico y social 
tampoco se puede medir. 
 
Entre las que hemos tenido que cesar actividad, 
nuevamente, las más afectadas son las de siempre, 
personas trabajando como autónomas, en subcontratas de 
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las que las grandes empresas o las instituciones mismas no 
se harán cargo, pequeños comercios, y todo el trabajo 
irregularizado que, sobre todo, en países más endeudados 
(India, Brasil, Sudáfrica, etc.) supone una masa laboral 
ingente. En esos países ha reinado la represión, y también 
las revueltas. Hoy, 1 de mayo, en Sudáfrica, al igual que en 
muchos lugares de Estados Unidos (actualmente, muchos 
aspectos ya no difieren tanto entre países enriquecidos y 
endeudados), se convoca una huelga de alquileres porque 
la gente no puede pagar la renta. 

 

 

Y si estos sectores laborales son los más afectados, 
nuevamente también, entre ellos, las más afectadas son 
las mujeres y las personas inmigradas (y nuevamente 
también, ente ellas, las más afectadas las mujeres 
inmigrantes, y las mujeres indígenas), por impedírseles 
acceso a los mismos tipos de trabajo, por concentrarse su 
mano de obra en los cuidados, y como siempre, por no 
valorarse un trabajo que nuevamente es indispensable, o 
que ahora, por falta de escuelas, cuidadores, etc., incluso se 
incrementa como es el correspondiente con el cuidado de 

la familia. 
 
Nos acordamos también de aquellos que, atraídos por los 
niveles de abundancia y derroche de nuestras sociedades, 
intentan venir aquí sin importarles los riesgos y engrosar las 
filas de la esclavitud, muchas veces expulsadas de sus 
hogares y países por el expolio transnacional que acaba con 
sus recursos o los destruye. Pero el sistema es selectivo: 
necesita abundancia para poder disponer de la mano de 
obra desechable, sin restricciones, pero tampoco a todos. 
Las políticas migratorias de la Europa Fortaleza son racistas, 
imperialistas y genocidas. 

 

 
 

Como también lo son las políticas para los 
pueblos indígenas, para los que no valen políticas de 
protección, ni resguardos ni nada. La promesa del 
capitalismo de facilitarles su ingreso a la sociedad y sus 
beneficios es falsa, porque se encuentran fuera de los 
centros neurálgicos de la economía. Lo único que quiere el 
sistema es su territorio, sus recursos y su conocimiento. A 
cambio les arrojan desechos y derrames, les contaminan y 
les enferman, les matan un poco más lentamente. Les 

acorralan y abocan a la extinción. Ahora el coronavirus 
añade una nueva amenaza a las comunidades expuestas. 

    

 
 
Nuevamente hemos presenciado la voluntad del 
empresariado en seguir con la actividad laboral, 
nuevamente, importándoles poco la salud de las personas 
trabajadoras. Importándoles sus beneficios, sin pararse a 
que no serán sólo ellos sino empresas en todo el mundo en 
las mismas situaciones, y que para ellos sí corresponden 
subvenciones. Una vez más se pone de manifiesto la falta 
de previsión, tanto de instituciones como de empresas: se 
debe contar con presupuesto para hacer frente a este tipo 
de acontecimientos, y también de infraestructura o 
servicios de salud. 
Los científicos han sido claros también, este tipo de 
fenómenos serán más frecuentes en un futuro. La razón, 
sobre todo, nuestra alteración de la biosfera, de los 
ecosistemas de los que dependemos, de la cadena trófica. 
O del calentamiento global que hace que muchos virus no 
desaparezcan con las heladas, que otros se propaguen, etc.  
y unido a otros aspectos de la globalización como el 
movimiento de miles de personas entre países, mala 
alimentación (por pobreza o por pérdida de cultura 
alimentaria, por ser más procesada, por intervenir más 
manos, etc. etc.), etc. También han sido claros: o se detiene 
la actual ofensiva contra la biosfera y se ponen medios 
económicos y políticos para paliar ciertos efectos como el 
cambio climático y otros, o a la larga (y a la corta) los gastos 
en paliar los efectos van a ser mucho mayores. Recordemos 
que, en algunos lugares, incluidos los Estados Unidos, los 
efectos del cambio climático referentes al aumento 
de fenómenos meteorológicos extremos, son ya enormes, 
con largos periodos en los que estos suceden, pero para los 
que hay que prepararse y luego rehacer la vida, en los que 
también se cesa gran parte de la actividad laboral, y con 
grandes gastos para reconstruir prácticamente todo. En los 
países empobrecidos aún más porque no cuentan con 
capital para hacer frente a esta situación, ni con los medios 
para extorsionar a otros (que entendemos tampoco 
plantean). 
 
La conclusión: este sistema, el capitalismo neoliberal, no es 
para nada sostenible. Se basa en la deuda, en hacer pagar a 
los más pobres y chuparles hasta la sangre. En hipotecar los 
fondos de las futuras generaciones. Y su salud, y su futuro. 
Se basa en utilizar el dinero de la clase trabajadora, de su 
sistema sanitario, de sus pensiones. Se basa en esquilmar 
océanos, en pulverizar montañas, en barrer las selvas.  
Pero además de otras pandemias por venir, de fenómenos  
meteorológicos extremos, etc. habrá otras crisis, porque,  
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por ejemplo, el petróleo, el combustible fósil en el que se 
basa esta economía del despilfarro, alcanzó su pico hace 20 
años. Desde entonces desciende y su presencia se irá 
limitando más y más. Idéntica es la situación de otro.            

                                                                                                                           
Por lo que las crisis están previstas (los que mejor lo saben 
las compañías energéticas, las petroleras, que buscan como 
diversificarse y nuevos nichos de negocio). 

 

   
 
Lo que está claro es que pese a la insistencia neoliberal de 
excluir a las instituciones o al estado de la economía y 
dejarles el control, lo que se evidencia una vez más, es que 
esto sólo se reivindica por las empresas transnacionales a la 
hora de conseguir beneficio, y cómo y quién se lo embolsa, 
y para tener más libertad (mercado libre) a la hora de 
operar. Pero cuando hay problemas, sólo tienen a los 
estados, para rescatarlas con dinero público, con dinero 
aportado por toda la ciudadanía. El pufo transferido a las 
personas trabajadoras. 
 
Un nuevo acrónimo, ERTE (Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo), se ha hecho célebre estos días, como 
forma de rescatar con dinero público a esas empresas que 
no pueden pagar a sus personas trabajadoras. Nuevamente 
serán sobre todo las empresas las beneficiadas (y entre 
ellas las grandes), ya que, muchas personas trabajadoras 
quedarán excluidas de esas medidas (tercerizados, 
autónomos, trabajo irregular, trabajo doméstico, etc.). 

 

 

No hay planes de contingencia, porque hasta lo más 
mínimo como pueden ser las pensiones también han 
querido recortarlo y privatizarlo, o negados como en el 
caso de la renta básica. Por ello recordamos aquí también 
esas luchas, porque la pandemia ha demostrado que 
todavía podía ser peor y que no podemos bajar la guardia. 
Y si nadie ha previsto desastres como estos ni contado con 
planes de contingencia, una vez más nos tenemos que 
acordar de las grandes instituciones financieras 
internacionales, cuya única y primera razón es esa, el 
predecir y prevenir estos desastres: el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y el Banco Mundial, o la Organización  

             13 

Mundial del Comercio (OMC) quienes establecen las reglas 
comerciales e imponen medidas económicas a nivel 
internacional. Tanto el FMI como el BM fueron creados tras 
la II Guerra Mundial en el acuerdo de Bretton Woods 
precisamente para eso, para prevenir catástrofes 
económicas como la que provocó la II Guerra Mundial. 
Estas ni han olido esta debacle, como tampoco lo hicieron 
en 2008. Tantos millones, tantos consejos, tantos ajustes 
estructurales impuestos, tanta ciencia económica para 
tener que actuar a lo loco. Bueno, es fácil cuando todavía 
tienes a quien exprimir. 

 

 

Ahora ya nos preparan (no es muy difícil intuir esto…) que 
la que viene es una crisis peor que la del 2008. Estamos 
hablando de una crisis, la del 2008, de carácter 
internacional que tuvo un impacto brutal en la economía, 
refiriéndonos con ello a la economía en general, global. A la 
economía de millones de personas, no sólo de las empresas 
o del empresariado, que entonces tampoco perdieron tanto 
o se beneficiaron con dinero público. En la CAPV 
(Comunidad autónoma vasca) para el 2016 eran 6.000 
empresas las que cerraron. En el estado se perdieron 3,7 
millones de puestos de trabajo (18% de la población activa) 
(para 2013). Por no hablar de todo el dinero público que se 
destinó a EREs, a asistir a muchas empresas o a rescatar a la 
banca (65.725 millones €). O la palabra desahucio que 
entonces se introdujo en nuestro vocabulario (171.110 de 
2008 a 2012 según la PAH). Un economicidio. 

 
No hace falta decir que esa crisis no estaba ni mucho 
menos superada, ni que nos golpeó fuertemente, pero 
nuevamente todavía más a las economías de países 
empobrecidos, que además ya habían vivido otras crisis. 
Tampoco que muchas de las soluciones no lo fueron tanto, 
o que ahora se demostraran inútiles. A nivel global se 
apostó por el extractivismo (explotación de recursos como 
petróleo, gas, minerales, o agrícolas como soja, palma 
africana y otros), más flexibilidad laboral y más financiación 
institucional. Argentina, después de la bancarrota del 2001, 
fue hipotecada al extractivismo minero, petrolero y sojero 
y, sin embargo, pese a ese expolio y desastre ambiental y 
social, se volvía a declarar en bancarrota en 2014 y ahora a 
finales de 2019.                                                   
   En nuestro caso se ha excedido en recurrir al turismo, lo 
cual tampoco era sostenible ni a nivel social ni ambiental, 
pero sobre todo que no es sostenible económicamente y 
que ahora se resentirá y afectará a miles de personas 
trabajadoras, y a la sociedad en general. 
Así que si lo que nos espera es peor que el 2008, las 
personas trabajadoras nos podemos preparar. Nos estamos 
preparando. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Plataforma_de_Afectados_por_la_Hipoteca


 

Dentro de esa falta de previsión, hemos constatado que un 
sector particularmente afectado durante la pandemia ha 
sido el de las trabajadoras sanitarias, quienes han sido 
seriamente afectadas por un lado por aumentar su carga de 
trabajo y su presión y por otra por exponerse a la 
enfermedad y por tanto a la siniestralidad. Para el 8 de abril 
eran 26 los profesionales sanitarios muertos en el estado 
español. La semana anterior al 1 de mayo, eran 40.000 las y 
los sanitarios contagiados por el coronavirus en el estado. 
Así que, como se ha puesto de moda estos días, como cada 
uno de ellos durante estos dos meses de confinamiento, 
aplaudimos a ellas y ellos y recordamos las condiciones que 
se les ha impuesto por un problema del que nadie es 
culpable directamente, pero sí indirectamente. 
 

El mismo 1 de mayo trascendía a la opinión pública que 
más de 10.000 profesionales sanitarias (médicas, 
enfermeras, auxiliares, celadoras) contratadas para el 
COVID-19 no serían renovados por la Comunidad de Madrid 
e incluso pueden ser despedidos antes de que finalice su 
contrato. 
 

 
Pero hacemos extensibles los aplausos a todos los sectores 
que sostienen la economía, nuestra sociedad poniéndose 
en riesgo y a todos aquellos que han visto su vida y su 
familia en riesgo por las medidas que hubo que tomar. A 
todas ellas aplaudimos, pero este 1 de mayo 
también levantamos los puños por ellas, porque hay que 
reconocer su compromiso y hay que reconocerles sus 
derechos, mejores condiciones de trabajo y el riesgo y 
siniestralidad que también les afecta. Mucha de esas 
condiciones tiene que ver con los recortes impuestos en el 
sistema sanitario y con la privatización. A menor cantidad 
de personal mayor carga de trabajo. Y peor servicio, más 
riesgos, etc. Nuevamente, recordamos que esos recortes en 
una actividad indispensable, de puestos indispensables, 
ocurre mientras otros aumentan (policía, ejército, casa real, 
sueldos de políticos, infraestructuras inútiles, etc.).  
 
O mientras muchos de los políticos que las imponían 
se untaban en casos de corrupción, y empresas y directivos 
se beneficiaban. Y que ocurrían a mandato o con el 
beneplácito de esas organizaciones financieras 
internacionales. Por lo tanto, aplausos para unos, pero para 
otros puños en alto. También recordamos quienes son esas 
personas trabajadoras sanitarias: son las de la salud 
pública, no nos olvidemos. Porque mientras, la privada 
también se ha beneficiado de ayudas y concertaciones de 
dinero público, pero no está ahí. 
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Recordamos que ese sector no sólo no estaba preparado 
para una situación así, sino que estaba luchando para 
mantener unos mínimos. Huelgas de sanidad, huelga de las 
cuidadoras de ancianos, que lucharon por meses para que 
les reconocieran sus derechos en Bizkaia, y ahora todavía lo 
hacían en Gipuzkoa. Ahora las cuidadoras que se 
encerraban en las residencias, fuera de sus familias para 
pasar el confinamiento con las personas ancianas… ¡Por 
supuesto que tenéis nuestro aplauso! Pero hay que estar 
con ellas en la huelga. Y nuestro más profundo desprecio a 
esos que ponen en riesgo las residencias y que eliminan 
cuidados a nuestros mayores mientras gastan en… 
 
Nos acordamos también de quienes mantienen actividades 
fundamentales como la limpieza y la alimentación. La 
limpieza está en su mayoría subcontratada, con grandes 
empresas como FCC, Garbialdi, etc. que se benefician de 
mucho dinero público, y a nivel laboral imponen malas 
condiciones y bajos salarios, aprovechándose de esa 
abundancia de mano de obra desechable. Igual que la 
agricultura que hasta antes de la pandemia se encontraba 
en protesta y huelga, reclamando mejores precios que la 
miseria que llevan pagándoles por años, y la intervención 
del estado en la regulación de precios. 

 

 

Son sectores que, por las condiciones laborales, emplean a 
mucha mano de obra migrante. En el caso de las grandes 
explotaciones agrícolas, la mayoría de esa mano de obra 
migrante es irregularizada, sin derechos laborales de 
ningún tipo (¡y sociales tampoco!), en condiciones de 
esclavitud. Así que es preciso recordar a esas personas 
trabajadoras y el doble rasero no sólo de los fachas, sino 
también del gobierno y empresarios, que por un lado 



imponen a las personas obligaciones (permisos, impuestos, 
etc.) pero por otra permiten estas situaciones, conocedores 
de que es beneficiosa para la economía general, pero sobre 
todo para la particular de los empresarios. 
 
Igualmente, similares condiciones se utilizan en el sector de 
la construcción y de la ingeniería, en los que las grandes 
empresas recurren a la importación de mano de obra más 
barata y con menos derechos de otros países, y a los que se 
imponen condiciones inaceptables. Nuevamente 
recordamos que esas medidas y condiciones sólo favorecen 
a los empresarios e incluso a las instituciones, en 
detrimento de los trabajadores tanto locales como de 
los importados. Nos acordamos de que en mega-obras no 
necesarias como el TAV (Tren de Alta Velocidad), ya son 9 
los muertos siendo todos extranjeros (el Planeta no sabe de 
fronteras). Así que sólo queda denunciar tanto a esas 
empresas como a las instituciones, como el Gobierno 
Vasco, que no sólo permiten esta explotación siniestra, sino 
que son los principales beneficiados. Hipocresía sin 
escrúpulos. 
 

 

Denunciamos también que, durante la pandemia, 
proyectos de infraestructuras cuestionados y rechazados 
como el TAV y otras infraestructuras no necesarias han sido 
prioridad, manteniendo esos gastos en lugar de derivarlos a 
otras necesidades, así como añadiendo aún más riesgo a 
esas personas trabajadoras. 
Igualmente, en esta globalización que ha impulsado el Gran 
Capital, debemos acordarnos de todas las personas 
trabajadoras del mundo, sobre todo de aquellas de las que 
depende directamente nuestra economía y que las 
empresas con sede local (Iberdrola, BBVA, CAF, etc.) 
explotan en otros países, y de todas aquellas empresas 
que externalizan sus actividades por rentabilidad, pero 
contra los derechos laborales, de las personas y del medio 
ambiente. Tenemos que recordar que en muchos de esos 
países las personas trabajadoras tienen los derechos 
laborales negados, y en muchos también las necesidades 
básicas insatisfechas. Tenemos que recordar también que 
en muchos lugares esto es impuesto con violencia y 
represión que incluye la muerte. Una vez más, los 
beneficios de las empresas y la oligarquía se priorizan a las 
necesidades locales y a los derechos en otros países. 

 
Si algo ha mostrado la pandemia es qué actividades 
son fundamentales, cuáles no, y que superflua es nuestra 
vida creando nuevas necesidades que no lo son y un 
consumismo exacerbado que incide en un mayor uso de 
recursos y por lo tanto en mayor extractivismo, y mayor 
producción de residuos. Defendemos el empleo, 
defendemos los derechos laborales, pero de igual forma 
debemos incidir en puestos de verdad necesarios y que no 

continúen por esta senda desarrollista que ha provocado o 
facilitado esta pandemia y sus efectos, y otros desastres 
ambientales y sociales. La economía de nuestra región no 
puede estar supeditada a la industria automotriz, ni a la 
armamentística, ni a un turismo que no contempla las 
limitaciones de nuestra sociedad, ni a actividades 
contaminantes o de gran impacto en el medio ambiente.       

 

 
 
Pero, además, es que hay alternativas. Por un lado, habrá 
que incidir en esas actividades que han demostrado ser 
fundamentales, y hacerlo de forma que se busque la 
sostenibilidad y una armonía con Amalurra (Madre Tierra). 
Por otra en puestos que sirvan para prevenir futuras y 
previstas situaciones como esta. También puestos para 
paliar el cambio climático, que están probados. La Agencia 
Internacional de Energías Renovables (IRENA, por sus siglas 
en inglés) presentaba estos días un cálculo global de 100 
millones de empleos para 2050 en torno al desarrollo de 
energías renovables. Bizi! calculaba en 10.000 los posibles 
empleos a generar sólo en Iparralde (1). 

 
En esta situación, de crisis, pero con otra mayor en camino, 
y con los ricos haciéndose más ricos, las opciones y 
demandas son claras: control obrero de los medios de 
producción, reparto de la riqueza, y que ellos paguen la 
crisis y los impactos de sus actividades (no se tenía ni que 
plantear). En la anterior crisis de 2008, el 10% más rico de 
la economía española pasó de concentrar el 44% de la 
riqueza a controlar el 53% en 2014 (según datos del Banco 
de España). Así que no podemos quedarnos plantadas 
mientras ahora nuevamente ocurre lo mismo. Más de 
3.000 millones de personas, casi la mitad de la población 
mundial, viven en extrema pobreza, con menos de 2,50 
dólares al día. Esa miseria se revertiría igualmente 
con menos de un cuarto de los ingresos de los 100 
multimillonarios más ricos del mundo, 60.000 millones de 
dólares anuales. 
No podemos quedarnos plantadas. 
 

 

15 



Debemos estar listos y recuperar o demandar los medios de 
producción que están en manos empresariales, pero que 
debían ser de las personas trabajadoras. Si las empresas 
son abandonadas, las personas trabajadoras deberán estar 
listas para retomarlas y autogestionarlas, y la sociedad lista 
también para defenderlas y contribuir a su mantenimiento 
a partir de redes. 

 
1 de mayo: confinadas para reemprender la lucha 
 
Como decimos, la pandemia ha puesto de manifiesto 
muchas cosas como las citadas antes (actividades 
innecesarias, consumismo, etc., etc.) que han supuesto una 
mejora ambiental y de las condiciones de vida.  Muchas 
personas lo han percibido, lo han agradecido y lo que es 
más, han visto que es posible y que ese es el camino. 
Hemos visto también que, bajando niveles de ajetreo, de 
consumo, velocidad, podemos vivir, y hacerlo incluso 
mejor. 

 

 
 

La pandemia ha servido pues, en muchos sentidos, para 
que muchas personas hayan abierto los ojos. Ha 
aumentado la pérdida de credibilidad de la clase política y 
las grandes empresas. Estamos confinados, pero no hemos 
bajado la guardia, ni hemos dejado de comunicarnos, ni de 
intercambiar información, ni de analizar esta compleja 
situación, ni en cierta forma de luchar con los medios que 
nos quedaban. 

 
 

El confinamiento en sí, pese a la imposición legal y policial 
(que ha incluido abusos flagrantes), ha sido y es sobre todo 

un ejercicio de solidaridad además de prevención, en el 
que, pese a poner mucho en juego (ingresos, puestos, 
negocios, etc.) la gente ha entendido que era necesario por 
las demás personas y sobre todo por las más vulnerables. 
     La pandemia ha provocado el desarrollo, pese a las 
limitaciones del confinamiento, de grupos y redes de 
apoyo, ayuda mutua auto-organizada e independiente de 
partidos e instituciones, en todas las ciudades. 
Improvisados pero eficaces. Estos grupos no sólo han 
prestado ayuda de forma voluntaria y desinteresada, sino 
que han demostrado las limitaciones del sistema capitalista, 
y lo grande que son aspectos innatos en la humanidad 
como el de la solidaridad. Estos grupos también han 
prestado ayuda a todas sus vecinas independientemente de 
su afinidad política. Estos grupos han desarrollado toda esta 
actividad durante dos meses y serán más, evidenciando la 
desidia institucional, su insostenibilidad y en muchos casos 
su obstruccionismo, por lo que son colectivos que serán 
fundamentales en la lucha futura porque ya han sabido 
autoorganizarse y porque lo han hecho desde el criticismo. 

 

 

Durante estos días, muchas personas se han aletargado, 
muchos han seguido los discursos sensacionalistas y 
pesimistas. Pero muchas hemos seguido informándonos y 
compartiendo experiencias y sentires, gracias a los medios 
actuales que hacen que no estemos tan aisladas, pero que 
además continúan generando información fuera de los 
monopolios capitalistas. Vamos a salir reforzadas. Tenemos 
que aprovechar la coyuntura para continuar y progresar 
nuestras propuestas y acciones. Tiempos de crisis son 
tiempos de oportunidades, no sólo para el Capital, para las 
trabajadoras también. No podremos estar en la calle el 1 de 
mayo, pero al final, esa es tan sólo una efeméride más. Lo 
importante será estar en la calle el día que termine el 
confinamiento. Y seguir ahí, y en las fábricas, y en las 
escuelas, y en los hospitales. Meses de confinamiento han 
reforzado nuestras convicciones. 

 
Hemos aprendido también otra cosa en esta pandemia, de 
este pequeñísimo virus: que con unidad y cuando la 
necesidad es apremiante podemos actuar colectivamente. 
¡Y qué fácil es tener un efecto social! ¡Qué fácil es pararlo 
todo! 
 
(1) 10.000 enplegu klimatiko Ipar Euskal Herrian, 
 https://bizimugi.eu/wp-
content/uploads/2015/04/WEB.Etude-10-000-emplois-
climatiques-en-Pays-Basque-nord.pdf 
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The Ex 

En los primeros meses de 1983, en el primer número del 

fanzine zarauztarra BRIGADA CRIMINAL, leí una reseña 

sobre el disco de The Ex ‘History What’s Happening’; en 
realidad, no sabía que fuese el 2º LP pero, de una manera u 

otra, me quedé con el título y el nombre de la banda.  

   A finales de verano de ese año, Richard – el editor del 

fanzine -, un par de amigos y yo, fuimos a Londres a pasar 

varios días; allí, aparte de asistir a algún concierto, nuestra 

principal ocupación consistiría en recorrer tiendas y 

puestos de segunda mano buscando discos interesantes, 

en este aspecto salimos bastante bien parados.  

   De esto no me acordaba, pero no hace mucho, Richard 

me contó que, en un tenderete de Portobello, debí 

comprarme el LP ‘Group Sex’ de Circle Jerks, y él ‘History 
What’s Happening’. El caso es que como él estaba más 
interesado que yo en la banda californiana, no dudamos en 

cambiárnoslos. ¡Qué cosas! Pues bien, aunque haya pasado 

tanto tiempo, recuerdo el momento en que, al llegar a 

casa, el primer disco que puse en el tocadiscos fue el de 

The Ex. De hecho, una difícil decisión teniendo en cuenta 

que, entre otras joyas, también había pillado el LP “No 
Wishers, No Players” de los canadienses The Subhumans, – 

entonces recién publicado –.   

“Historia es lo que está pasando” Joder, qué buenos 
momentos pasé escuchando y analizando atentamente 

todos los detalles que incluía el disco: fanzine, letras, 

textos, arte, fotografías, listado amplio con nombres de 

otras bandas holandesas… Puedo decir, sin ningún tipo de 

dudas, que fue uno de mis discos favoritos de ese año, y 

que todavía me encanta, igual más que antes.  

   Por otra parte, hoy en día, Richard y yo seguimos 

bastante bien y The EX continúan activos (a pesar de los 

numerosos cambios, de hecho, Terrie es el único que 

permanece desde el principio, aunque Kat (trine) también 

se incorporó en el 84).  

Sinceramente, debo reconocer que, por su compromiso y 

actitud, prefiero la primera década de la banda, aunque sí 

que es cierto también que todavía siguen pareciéndome 

una banda muy interesante de ser reseñada en el fanzine; 

de ahí que, para este y los siguientes números, haya 

decidido incluir la historia de la banda, extraída del 

recopilatorio: Singles. Period. (The Vinyl Years 1980-

1990) CD, Comp. 2005. Ex R. EX 099D), acompañada por 

un buen número de fotos y letras elegidas de los 

numerosos discos que tengo. Las traducciones son de 

David y las de las letras de David, Inti y Martin, 

respectivamente. Colaboradores de lujo.   

En esta ocasión serán los seis primeros años de la banda, 

aproximadamente. Sin más que comentar, por ahora, The 

Ex (1979-1984).            En Lucha   
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A principios de 1979, durante el apogeo de la primera ola 
punk holandesa, y como muchos otros, decidimos formar 
una banda. Pensamos un nombre, lo escribimos en las 
paredes de toda la ciudad y alguien terminó ofreciéndonos 
un concierto que no nos atrevimos a rechazar. Entonces 
tuvimos que aprender a tocar... 
   Después de reunir instrumentos musicales y comprar 
equipamiento adicional con dinero prestado, estuvimos 
listos en junio para el primer ensayo. Nos llamábamos The 
Ex: el nombre más corto que se nos ocurrió, porque sólo 
requería dos segundos para pintarlo en las paredes con 
espray, y significaba algo así como un “momento de 
cambio”, la transición de una situación a otra. (Una 
definición que nos gusta, aunque nos dimos cuenta de ello 
mucho, mucho más tarde). 
 
Terrie y Sok se conocían desde la escuela secundaria, y en 
aquel momento estudiaban en Utrecht y Ámsterdam, 
respectivamente. René era un compañero de clase de 
Terrie. El primer concierto fue a finales de agosto, durante 
la primera noche de un festival punk de tres días, que fue 
cancelado después de la primera noche, debido a varios 
disturbios en el pueblo de Castricum: un pequeño choque 
cultural entre los punks y lugareños. 
 

 
Geurt (batería), René (bajo). Terrie (guitarra) y Sok (voz). 

 
A finales de ese año, The Ex ya habíamos tocado no menos 
de once veces, y decidimos (porque creímos que era buena 
idea) publicar un single de siete pulgadas nosotros mismos, 
en nuestro propio sello. Por entonces no era algo habitual 
en la escena holandesa. Nos pusimos en contacto con Dolf 
Planteydt, guitarrista de la banda anarquista Door Mekaar, 
que había montado un pequeño estudio de grabación de 
cuatro pistas llamado Joke's Koeienverhuurbedrijf ('Rent-A-
Cow Company') en un squat rural en Schellingwoude, a las 
afueras de Ámsterdam. Fue el comienzo de una duradera 
colaboración. 
 

Enfermedad de la apatía (Apathy disease) 

Se suponía que teníamos que pelear, 

patear el amor y la paz, cambiar nuestra situación,  

Es la enfermedad de la apatía.  

No quiero soñar si tengo nazis por vecinos.  

No quiero soñar si la gente está a favor  

de las nucleares. Enfermedad de apatía,  

Enfermedad de apatía, no necesitamos amor y paz.  

Enfermedad de la apatía, enfermedad de la apatía, 

No queremos luchar por la paz y el amor. 



 
 
El primer sencillo de The Ex se grabó en febrero de 1980. 
Hasta entonces no sabíamos nada sobre hacer discos. Pero 
como todo el mundo parecía estar sacando singles en el 
Reino Unido y los Estados Unidos, ¿por qué no nosotros? 
Por lo tanto, pedimos información, buscamos una planta de 
prensado en Bélgica e hicimos la serigrafía nosotros 
mismos. El single “ALL CORPSES SMELL THE SAME” se 
publicó en junio en nuestro propio sello Hé Records, 
exactamente un año después de que comenzásemos a 
ensayar. Contenía cuatro canciones, una de las cuales 
estaba cantada en holandés (Rock'n’roll-stoel: "Una silla de 

ruedas mecedora, eso no es divertido... No importa cómo te 

sientes, todo va sobre ruedas"). Teníamos no menos de 550 
copias impresas, con un folleto de 8 páginas estampado, y 
las vendimos todas sorprendentemente rápido. "Si esto se 

convierte en un éxito, nos dejaremos el pelo largo", decía el 
folleto. Sin embargo, no había problema, ¡ya que teníamos 
cizallas! De todas formas, no teníamos tiempo para una 
segunda edición, y dos meses más tarde nuestras cabezas 
ya estaban en otro asunto, ocupados grabando nuestro 
primer LP de larga duración, que se publicaría a finales de 
año.      
 

Coche Humano (Human car) 

Usan mi energía, usan mi chasis.  

Me hacen sentir como un juguete en su 

juego.  

Soy un coche humano, soy un coche 

humano...  

Estoy sobrecargado, estoy al límite.  

La gente me conduce, la gente me conduce...  

La gente me vuelve loco...  

Me dicen dónde tengo que ir,  

Me dicen lo que tengo que hacer.  

No se preocupan de mi motor,  

Cuando sea viejo comprarán otro nuevo.  

Soy un coche humano...  

Ellos son tus profesores, ellos son tus jefes.  

Son la sociedad, la sociedad es la causa. 
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Dos semanas antes de la grabación del single hicimos unas 
grabaciones de prueba en el espacio de ensayos con sede 
en Rotterdam de la banda punk anarquista-comunista The 
Rondos, los cuales eran una inspiración para nosotros y 
estaban muy bien organizados (algo muy reseñable en 
aquel momento). Wim, el batería, tenía una grabadora de 
dos pistas, y sabía cómo encenderla y apagarla. Mientras 
tanto, en Utrecht, un nuevo sello discográfico 
independiente llamado Rock Against Records tenía como 
objetivo lanzar un sencillo en siete pulgadas con cinco 
bandas punk de Utrecht. Como dos de nosotros vivíamos 
allí en ese momento, The Ex también fuimos incluidos. 
 
Y así, una de aquellas tomas grabadas en el sótano de 
Rondos, la canción “Stupid Americans”, terminó en la 
recopilación “UTREGPUNX” (junto con las canciones de 
Lullabies, Nixe, Rakketax y Noxious), con la portada más 
encantadora y fea que jamás se haya lanzado, en junio de 
1980. 

 
Simultáneamente, otras canciones de las grabaciones de 
Rotterdam terminaron en un single, un flexi 7" que venía 
como suplemento del punk-zine Raket de Rotterdam. A 
finales de 1979 y principios de 1980, Raket (producido por 
el colectivo Red Rock de Rondos y su sello King Kong 
Records) era una de las principales potencias de la escena 
punk holandesa, y a principios de los años ochenta se 
convirtió en el más grande y más conocido fanzine político 
de los Países Bajos, llegando a una tirada de 3.000 copias. 
Para el número 12, eligieron tres canciones, y llamamos al 
flexi "NEW HORIZONS IN RETAILING" (NUEVOS 
HORIZONTES DE VENTA AL POR MENOR) (se puede 
escuchar otra versión de una de estas canciones en el 
primer single de The Ex, por lo que la versión de Raket no 
está incluida en el álbum "Singles"). Raket lanzó dos 
números más (junto a un voluminoso especial sobre el Día 
de la Coronación de la reina Beatriz) y luego se dieron por 
vencidos, con las manos hechas polvo del trabajo con las 
plantillas. 

 

 
Sok (voz). 

 
René se fue en abril de 1980, y en octubre grabamos con 
Bas al bajo -el ex guitarrista de 15 años de la 'banda' 
Bernhard & The Lockheedrockerz- el álbum "Disturbing 
Domestic Peace" e hicimos nuestros primeros shows en el 
extranjero, en Alemania junto con nuestros compañeros 
Workmates. En noviembre presentamos con orgullo el 
primer LP de la gira, que incluía un 7" en directo gratis 
titulado "Live-Skive". Por accidente, el lanzamiento se llevó 
a cabo justo antes del Sinterklaas, el equivalente holandés 



de Santa Claus, y la primera tirada de 1.000 copias se 
vendió en una semana. 

 

 

 
 
En enero de 1981, Wim, el ex baterista de los Rondos -que 
se habían separado en junio de 1980-, reemplazó a Ome 
Geurt. Un mes después, junto con otras cinco bandas, The 
Ex organizamos una manifestación en el Paradiso de 
Ámsterdam, en beneficio de los grupos de resistencia 
contra la represión en El Salvador. La razón: la negativa de 
los periódicos nacionales holandeses a colocar un anuncio 
del Comité holandés de El Salvador llamado ARMAS PARA 
EL SALVADOR, mientras que el vergonzoso anuncio de 
propaganda turística 'San Salvador' recibió una difusión 
nacional gratuita y sin críticas: "San Salvador, donde el sol 

siempre brilla..." ¡Como si allí no hubiese una guerra en 
absoluto! Ningún periódico se atrevió a hablar en contra, 
por lo que decidimos contrarrestar esta basura. The Ex 
escribimos especialmente para esta manifestación un tema 
musical, con el eslogan publicitario rechazado como título. 
La serie de panfletos anarquistas de Gramschap ("Ira") 
propuso hacer un single para su número 19, que incluía un 
especial sobre El Salvador y dos carteles. En el estudio 
Koeienverhuur grabamos tres canciones, entre las cuales se 
encontraba una nueva versión de la canción "New Wars" de 
nuestro primer álbum, que incluía un chirrido del 
amplificador de bajo que hizo que la aguja de muchos 
tocadiscos se saliese del surco. 
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En el verano de 1981, The Ex y otras tres bandas viajamos a 
Italia en un auténtico autobús de gira. Habíamos sido 
invitados a la conmemoración del atentado con bomba en 
la estación de tren de Bolonia sucedido unos años atrás. 
Durante el viaje discutimos el estado de la villa junto a las 
ruinas de la fábrica de papel en bancarrota de Van Gelder & 
Zonen en Wormer (un pueblo a sólo quince millas de 
Ámsterdam). Esta monumental casa había estado vacía 
durante un año y medio, y el concejo tenía planes para 
demoler este hermoso edificio sin motivo alguno. 
 
Nuestro momento llegó en agosto. La villa fue okupada por 
miembros de The Ex y Svätsox, y en un mes las dos bandas, 
junto con el grupo local De Groeten, publicamos el flexi-
single "VILLA ZUID MOET BLIJVEN" ('The South-Villa must 
stay'), que distribuimos puerta a puerta por todo Wormer. 
El folleto adjunto informaba a los vecinos sobre el porqué 
de la okupación y sobre los planes de los nuevos residentes. 
Las tres canciones de este flexi provenían de una sesión de 
grabación de domingo por la tarde más o menos 
conservada accidentalmente que se realizó en el ya familiar 
sótano de Rondos en Rotterdam. 
 

 
 
En enero de 1982, después de un año de tocar 
intensivamente, Wim se fue justo después de las 
grabaciones y antes del lanzamiento del segundo álbum, 
"History Is What's Happening”, con lo cual The Ex reclutó a 



la batería debutante Sabien, que tocó durante nuestra 
primera visita a Suiza. 

 
Casi simultáneamente se lanzó el LP recopilatorio 
"Oorwoormer". Debido a la okupación de Villa Zuid y 
gracias a bandas relacionadas como The Ex, Svätsox, De 
Groeten y Zowiso, un pueblo relativamente pequeño como 
Wormer (de unos 10.000 habitantes en aquel momento) se 
había llenado repentinamente de bandas. No menos de 
trece bandas aparecieron en el álbum, cada una con dos 
canciones. 
 
A principios de 1983 lanzamos "Dignity of Labour", una 
serie de cuatro singles con ocho canciones sin título 
(muchos años más tarde los reeditamos como un álbum en 
formato CD) sobre la bancarrota intencionalmente forzada 
por la gerencia de la mencionada Factory. Era un box set de 
punk experimental e industrial, nuestros primeros intentos 
con la improvisación y la composición instantánea. 

 

 
 
Poco después apareció nuestro siguiente LP, "Tumult", 
también grabado en el estudio Koienverhuur, esta vez 
producido por Dolf junto con John Langford de Mekons una 
de nuestras bandas favoritas. 

 

 
 

      

CAZA A LOS CAZADORES (HUNT THE HUNTERS) 
 
BARCO   ARPÓN   AGUA   ROJO 
 
CONSCIENTE DEL PELIGRO 
YACE INDEFENSA SOBRE EL CAMPO DE HIELO 
UN DÉBIL GRITO DE DESESPERACIÓN 
MIENTRAS EL CAZADOR APLASTA SUS CEREBROS 
 
LA FOCA JOVEN SE DEJA VIVA 
SUS OJOS CLAMAN "NO TE HICE MAL" 
PERO ES POR DINERO 
SER PELADO HASTA LOS HUESOS 
 
40.000 PIELES DE FOCA PARA EL MERCADO 
EUROPEO   UNA MASACRE DE FOCAS PARA 
ALGUNOS ABRIGOS, BOTAS Y SOMBREROS 
ES EL PRECIO QUE PAGAMOS  
POR LOS OBJETIVOS DE LOS CAZADORES 
40.000 CUERPOS INOCENTES ENSANGRENTADOS 
LO MARCAN 
 
Y LAS LEYES PROTEGEN A LAS FOCAS 
NO PUEDES PINTARLAS DE ROJO 
Y LAS LEYES PROTEGEN LA CAZA 
PRONTO ESTARÁN MUERTAS 
 
ABRIGOS BLANCOS SIGNIFICAN DINERO 
ENSANGRENTADO 
ABRIGOS ROJOS NO SIGNIFICAN DINERO 
 
Y LAS LEYES PROTEGEN LA CAZA 
NO PUEDES PINTARLAS DE ROJO 
Y LAS LEYES PROTEGEN A LAS FOCAS 
PRONTO ESTARÁN MUERTAS 
 
SALVA LAS FOCAS 
CAZA A LOS CAZADORES 
 
ARPONES   BARCOS   AGUA   ROJA 
ARPONES   BARCOS   CAZADOR   MUERTO 

 
Un mes más tarde, en mayo de 1983, lanzamos "GONNA 
ROB THE SPERMBANK", un sencillo de 12 pulgadas con 
cuatro canciones, que se grabó durante las sesiones de 
"Tumult", por lo que se puede ver bastante fructíferas. Jon 
Langford tocó la batería en la cara A, y bueno, ahí estaba 
Ferry de Svätsox (que luego formaría De Kift, en 1988, junto 
con nuestro ex-batería Wim). También Coby, nuestra mujer 
de sonido desde el primer día, logró la inmortalidad musical 
tocando un pequeño piano de cola. El disco estaba 
acompañado por un póster nuestro que se hizo bastante 
famoso que decía: “Home-taping is killing record-
companies… and it’s about time”.                  
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(Las grabaciones caseras están matando a las 

compañías discográficas... y ya es hora). 

 

En septiembre de 1983, Bas decidió abandonar el grupo y 
terminar de estudiar, y The Ex, junto con Alerta de la ciudad 
de Deventer, recorrimos Inglaterra por primera vez. En 
aquel momento teníamos dos bajistas: Yoke y Luc. Viajamos 
en el viejo autobús urbano de Dolf. Casi no pudimos entrar 
en el país, debido a una junta con fugas, pero 
confeccionamos un reemplazo con un impermeable viejo y 
lo arreglamos bien. Durante dos días libres que pasamos en 
una ciudad costera algo deteriorada, ambas bandas 
grabamos dos canciones cada una en un estudio propiedad 
de unos amigos de Jon Langford. Se nos ocurrió incluir estas 
canciones en un 12” compartido, cada banda con dos 
canciones. Al día siguiente, nos perdimos el concierto en 
Londres, tras sufrir otra avería en plena A1 que nos llevó 
toda la tarde reparar. Más tarde, el autobús nos llevó a 
Holanda sobre sus últimas cuatro ruedas temblorosas. THE 
RED DANCE PACKAGE se publicó oficialmente en el sello 
CNT con sede en Leeds, aunque aportó solamente el 
nombre, porque en realidad se trataba de un lanzamiento 
propio de The Ex, como todos los demás. 

 
En parte debido al libro de George Orwell, 1984 era un año 
notable. Por lo tanto, no es de extrañar que el primer doble 
LP de The Ex (doble en vinilo, porque en su posterior 
relanzamiento se hizo en un sólo CD), “Blueprints For A 
Blackout”, estuviese ligeramente influenciado por esto. 
Grabado una vez más en el Koeienverhuur, el álbum 
contenía canciones que ya habíamos estado tocando en 
vivo, y en parte canciones que escupimos durante la sesión.  
Musicalmente cubre un amplio espectro, gracias a un par 
de músicos invitados y a algunos efectos musicales 
inusuales (insertar sonidos de órganos, por ejemplo, y el 
bucle de un “ejército marchando” que hicimos con cajas de 
cerveza embotellada vacías).   
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UNA BUENA COMPRA PARA TI (A GOODBUY TO YOU) 
(2)  

¿QUÉ ES TODA ESTA CONFUSIÓN SOBRE 1984? 
¿ESTÁS MUERTO DE MIEDO 
POR OTRA ESTÚPIDA GUERRA? 
¿ESTÁS MUERTO DE MIEDO 
QUE NO HABRÁ UN BIS? 
O TAL VEZ TENGAS MIEDO 
DE QUE TENGAS QUE ESPERAR 
POR UNOS POCOS AÑOS MÁS 
CON TODOS SUS MIEDOS. 
BUENO, ¿NO ES SÓLO OTRO LIBRO  
EN EL SÓTANO DE LAS GANGAS? 
SI SUPIERAS LO QUE LA SONRISA 
EN LA CARA DEL VENDEDOR SIGNIFICABA 
Y LO QUE VA A PASAR EN 1985 
¿QUEMARÁS EL LIBRO  
CUANDO AÚN ESTÉS VIVO? 
'84 SIGNIFICA '48 
EL 48 SIGNIFICABA AQUÍ Y AHORA 
AQUÍ Y AHORA ES AHORA Y ENTONCES 
DE VEZ EN CUANDO ES 84 
Y 84 ES 48 
ANDAS DEMASIADO TARDE... 
¿PUEDES JUZGAR UN MUNDO 
POR LA FORMA EN QUE SE VE? 
¿CREES EN LOS HECHOS 
O CREES EN LOS LIBROS? 
ES UNA BUENA COMPRA PARA TI 
ADIOS A TI 
 
(2) (Juego de palabras GOODBUY y GoodBye, adiós) 

 
 

      



PLANOS PARA UN APAGÓN (BLUEPRINTS FOR A 
BLACKOUT) 
PLANOS PARA UN APAGÓN  
COMO UN ASESINATO EN MASA EN UN PUEBLO LEJANO 

PUEDE SER INCLUSO PEOR CUANDO ES TU CIUDAD 
NATAL. PERO NADIE SE DARÁ CUENTA CUANDO LAS 
LUCES ESTÉN APAGADAS. 
PLANOS PARA UN APAGÓN 
COMO UN LLAMADO A LAS ARMAS CONTRA LA 
AMENAZA DE LA PAZ 
VIVIENDO DE ESTA AMENAZA DE LA TERCERA GUERRA 
MUNDIAL 
PARECE QUE NO HAY NADA DE LO QUE PREOCUPARSE. 
PLANOS PARA UN APAGÓN 
COMO LAS OPINIONES PÚBLICAS QUE DIVIDEN A LA 
MULTITUD 
DEMAGOGOS LIDERANDO A LA MULTITUD SOLITARIA 
ESPERANDO QUE LOS VOLUNTARIOS ABANDONEN. 
PLANOS PARA UN APAGÓN 
COMO LOS ATAQUES CARDÍACOS PLANEADOS,  
PUÑAL A PUÑAL. 
UN NEGOCIO EN AUGE A TUS ESPALDAS 
BOXEADORES CON LOS PIES EN LA TIERRA  
EN UN NOQUEAMIENTO. 
PLANOS PARA UN APAGÓN 
O CÓMO VENDER LA SIGUIENTE ENFERMEDAD 
PRUEBA TRÁGICA DE LA INHUMANIDAD HUMANA 
ESTE TIPO DE COSAS SE HA CONVERTIDO EN EPIDÉMICO 
PARECE SER LA ÚNICA MANERA 
PARA RESOLVER DESACUERDOS. 
PLANOS PARA UN APAGÓN 
LOS GOBIERNOS PROMETEN CONSIDERAR NUESTRAS 
DUDAS.  
PLANOS PARA UN APAGÓN 
SUS RESPUESTAS OCULTAS AL FONDO 
PLANOS PARA UN APAGÓN 
NADIE SE DARÁ CUENTA CUANDO LAS LUCES SE 
APAGUEN.  
PLANOS PARA UN APAGÓN 
FLEXIBLE COMO LOS RECORTES DE CARTÓN 
COMO LOS PLANOS PARA UN NOQUEAMIENTO. 
PLANOS PARA UN APAGÓN 
PARECE QUE NO HAY NADA POR LO QUE PREOCUPARSE 
NADIE SE DARÁ CUENTA CUANDO LAS LUCES SE 
APAGUEN 
PLANOS PARA UN APAGÓN 
COMO LOS PLANOS PARA UN NOQUEAMIENTO 

 
Más tarde aquel año, nos pusimos en contacto, a través de 
la gente de Gramschap, con Awara, un grupo de músicos 
que escaparon de la parte iraquí del Kurdistán, un país del 
que aún sabemos poco. A través de ellos comenzamos a 
comprender mejor su historia, y tomó forma la idea de 
hacer un disco juntos para un próximo número de 
Gramschap. El single AWARA / THE EX contiene dos caras 
de música que se ocupaban de los problemas de represión. 
The Ex incluimos “Enough Is Enough”, una canción con el 
típico ritmo The Ex, Awara incluía dos canciones de música 
tradicional étnica. Dos culturas se encontraban en un sólo 
disco. En relación con esto, intercambiamos ideas: Terrie 

toca (¡Atención! ¡Es un fragmento muy corto!) en una 
canción de Awara, y su violinista se unía a nosotros. Aquel 
7" fue un lanzamiento conjunto de The Ex y Gramschap, 
incluido en el siguiente número de la revista, que también 
incluía un especial sobre el Kurdistán. Incluso ahora, más de 
veinte años después, el disco, como algunos de los otros 
singles, no ha perdido ni un ápice de su relevancia. 
 

 
 

Ya es suficiente  (Enough Is Enough)  

 

En algún lugar en un lugar lleno de gente,  

una madre solitaria llora. No hay comida,  

sino facturas para comer. Otro bebé muere.  

El negocio es el negocio. No hay ningún negocio 

como este negocio: Lobos hambrientos en trajes de 

tres piezas y sonrisas codiciosas para traer a casa  

el botín. Hombres de negocios vestidos de lobo 

Ocupándose de los regímenes equivocados 

Las crisis dejaron caer sus máscaras 

Saben que la gente sufre, pero el dinero apesta. 

En las llamadas democracias es un crimen cuestionar 

su calidad. La sospecha te meterá en la cárcel. Los 

escuadrones de la muerte juegan bien y buscan. La 

otra semana cambiaron de guardia por la noche. 

Entonces, ¿quién es la víctima y quién es el asesino? 

y si eres un espectador ¿cuándo participarás? En 

algún lugar de un lugar solitario un prisionero trata 

de gritar, pero se mantiene callado,  

lleno de pastillas. Todavía tiene su sueño.  

Mientras tanto en un lugar llamado aquí, todos los 

deportes de la gente viven. Su apariencia no 

importa. No puede empeorar o mejorar las cosas, 

pero nuestros amantes de la civilización culpan de 

nuestro desastre a otros. Acusan falsamente y 

humillan, golpean a la gente y discriminan.  

No pueden hablar con sentido con cerebros de 

mierda. Archívalos como “Hipócritas”. 
Archívalos como “Hipócritas”.  
Archívalos como “Hipócritas” 



 
 
1984 es también el año de la famosa huelga de los mineros 
británicos. La campaña terrorista del régimen de Thatcher, 
que intentaba destruir a toda una comunidad de 
trabajadores y familias, generó una avalancha de simpatías 
en apoyo de los mineros. También hubo acciones de 
solidaridad en toda Holanda. Junto a otras bandas amigas, 
organizamos una gira benéfica, no sólo para recaudar 
dinero (que al final fueron unos 4.000 euros), sino también 
para difundir contra-información y, simplemente, para 
mostrar solidaridad con la causa. Uno de estos conciertos 
fue grabado más o menos por accidente y dio como 
resultado el álbum “Support The Miners' Strike”, una 
recopilación en vivo con The Ex y otras dos bandas de la 
gira, Zowiso y la banda del productor Dolf Morzelpronk (con 
el poeta despotricante Nico de Gramschap ocasionalmente 
a las voces).  

 

 
 
Después de la gira, Sabien decidió irse, ya que quería 
mudarse a Francia. Una búsqueda boca a boca nos trajo a 
Kat, del área de Stuttgart, en Alemania, donde había tocado 
con en el trío Drei Musketiere, que acababa de mudarse a 
Ámsterdam. Yoke también se fue, y The Ex quedamos de 
nuevo convertidos en un cuarteto.  

Continuará …                 En Lucha      
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UNA PLAGA PARA SOBREVIVIR (A PLAGUE TO SURVIVE)     

 
Mientras en el mundo real los belicistas  
se meten en tus pensamientos con propaganda. 
Consignas cargadas como balas para vuestros cerebros 
atrapado entre ojos sospechosos 
tratan de forzar tu mente 
amarlo o amarlo... 
pero huir no ayudará 

 
Sólo cierra los ojos 
Apaga la luz 
Finge que esto es una canción de amor 
cerca de la acción 
pero lo suficientemente lejos 
 

Carrera armamentística – carrera de ratas 
La magia del mercado 
La actividad ha alcanzado su punto máximo 
Más cerca de la acción 
surgirán nuevos conflictos 
para resolver los desacuerdos 
cuestionados en los sofás 
hasta que la oscuridad caiga de nuevo 

 
Sólo cierra los ojos 
Apaga la luz 
Finge que esto es una canción de amor 
cerca de la acción 
Algo concreto contra la máquina de guerra 
 
Mientras 
en el mundo real 
como una plaga a sobrevivir 
consignas cargadas 
más cerca de las acciones 
como balas para vuestros cerebros 
tratan de forzar tu mente 
para resolver los desacuerdos 
Quiérelo o quiérelo... 
hasta que la oscuridad caiga de nuevo 
 

Sólo cierra los ojos 
apaga la luz 
finge que esto es una canción de amor 
hasta que caiga la oscuridad 
demasiado tarde para ver la luz 

 

 

 
 



CONFINADOS A PERPETUIDAD EN LA SMART 
CITY, DESDE LOS PASAPORTES INMUNOLÓGICOS 
A LAS PRUEBAS BIOTECH, DESDE EL CONTROL EN 
LAS CALLES AL RASTREO DE CONTACTOS 
 
Contramadriz. Extraído de Contra Toda Nocividad. Fuente: 
https://negreverd.blackblogs.org/ 7 de julio de 2020 

 
Parece que el confinamiento va, siempre que seamos 
buenos, camino a atenuarse (desaparecer, de momento, no 
desaparecerá), además nos están avisando que, pasado el 
verano (y el turismo) habrá un rebrote, mientras se van 
desarrollando las herramientas para que podamos vivir en 
confinamiento interior durante la “nueva normalidad”, 
“nueva normalidad” que va camino a convertirse en 
“condena de normalidad a perpetuidad”, manteniendo las 
prácticas de vigilancia, los mecanismos técnicos  y la 
interiorización del control. Pero sobre todo la 
interiorización de la distancia social, distancia social que se 
nos vende como voluntaria o voluntariosa y saludable, pero 
que tiene unos sesgos muy marcados de clase social, sesgos 
que tardarán en borrarse (si se borran alguna vez).  

 
Se han hartado de decir que nada será igual después de la 
emergencia, desgraciadamente se puede decir con 
fundamento que todo irá a peor, a peor incluso si no somos 
conscientes de ello. Muchas cosas serán evidentes: el paro, 
la precariedad, la miseria… y tratarán de convencerlos que, 
con solidaridad, sacrificio… y su dirección, todo se 
solucionará… aunque, como pasó en la anterior crisis, los 
efectos acaben siendo permanentes. Hay otros efectos que 
no son tan evidentes como los sociales (paro, etc. …), ni tan 
directamente dolorosos, que entran dentro de la categoría 
de herramientas “confinadoras a perpetuidad”, se trata de 
una panoplia de instrumentos tecnológicos necesarios para 
mantener la situación de aislamiento llamada “distancia 
social”. 
Nos centraremos en las herramientas tecnológicas que son 
nuestro tema habitual, sin despreciar las herramientas 
psicológicas y sociales, que en muchos casos han sido 
todavía más nocivas   

(http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/53079). 

Como trata de ser un intento de catálogo hay un exceso de 
autorreferencias en los enlaces, ya que el tema tecnológico 
lo tratamos desde el inicio del proceso y continuamente 
surgen noticias e informaciones nuevas. 
   Hay que decir, sin embargo, que pocas herramientas hay 
que sean puramente tecnológicas, casi siempre hay un 
componente social de aceptación.        
   No puede ser una relación exhaustiva ya que, día a día, 
van incorporando nuevas piezas al proyecto de Smart City 
confinada y que muchas de estas incorporaciones nos 
pasan desapercibidas…   
       

El control biotecnológico 
 
A pesar de que el temible pasaporte de inmunidad 
finalmente no se ha llegado a aplicar 
(https://negreverd.blackblogs.org/2020/04/26/passaports-

dimmunitat-rastreig-de-contactes-covid19-i-control-social), 

sí que ha habido (e irán en aumento) una gran cantidad de 
pruebas con PCR y test rápidos, en todo tipo de ámbitos, 
sobre todo los laborales, de investigación y clínicos… los 
individuales nadie los ha cuantificado, pero han de ser 
numerosos. Pruebas aceptadas sin libertad, ya que ¿quién 
puede negarse a estas si ello le priva de acceso al trabajo, la 
salud o la educación? Todos los datos recolectados con 
estas pruebas pasaran a las bases de datos de los historiales 
clínicos electrónicos (en Cataluña la “Historia Clínica 
Compartida de Catalunya”, HC3). 
Las perspectivas de negocio con los test de detección han 
dado un impulso enorme a las compañías que desarrollan 
las aplicaciones del CRISPR    
(http://negreverd.blogspot.com/2017/07/la-edicio-
genetica-un-nou-pas-en-la.html), se trataría de conseguir 
un test tan sencillo como el del embarazo, que se pueda 
realizar incluso en condiciones domésticas, no hace falta 
decir la gran demanda que tendría un test como este, entre 
los gobiernos, líneas aéreas y particulares con posibilidades 
económicas de adquirirlo. El test de COVID abriría la puerta 
a otros test rápidos y domésticos para multitud de 
enfermedades e incluso algunos caracteres genéticos ya 
que serían muy selectivos y se podrían aplicar directamente 
sobre fluidos humanos (saliva, moco…). Con estas 
perspectivas no es de extrañar que las compañías que 
controlan la metodología (entre ellas la de la 
codescubridora, Mammoth Biosciences) se apresure a 
completar plazos y, de hecho, ya hay versiones de prueba 
para laboratorios. 
   Otro tema a tener en cuenta es que la adquisición de todo 
el instrumental necesario para las pruebas PCR ha supuesto 
un esfuerzo económico importante… pero ¿qué uso se les 
dará cuando termine la alarma?… la PCR (reacción en 
cadena de la polimerasa) es una técnica de biología 
molecular que es la misma que se utiliza para secuenciar el 
ADN, todos los laboratorios de policía científica disponen 
de él (mossos, ertzaintza, policía nacional, guardia civil…), 
también todos los centros de filiación y de investigación 
genética… amortizará la inversión en parques de 
secuenciación, se secuenciarán genomas que hasta el 
momento no se habían considerado suficientemente 
interesantes, bajarán los precios y el tiempo de los análisis 
y…. cada vez será más factible la secuenciación masiva de la 
población humana. 
   También nos hemos de preparar para la vacuna que 
viene, ya que ahora mismo se marca como objetivo 
imprescindible el 80% de la población vacunada, y ya hay 
voces que hablan de la obligatoriedad (aprovechando para 
extenderla a las otras vacunas), por una parte, la coerción a 
través de los CAP (recordemos las campañas para la 
vacunación de la gripe entre los mayores de 64 años) y por 
la otra la coerción laboral y escolar. 

 
Vista la prisa para tener ya mismo una versión de vacuna, 
se están haciendo pruebas para elaborarla con vacunas 
genéticas, introduciendo ADN o ARN en el organismo 
(vacunas de tercera generación) a través de vectores o 
plasmidios      
(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S15769
88702703038), este tipo de vacunas todavía no se han 
probado en humanos, sólo en clínica veterinaria. 
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La explotación laboral a partir de la emergencia: 
 
En este campo la principal tensión está en el control de 
accesos a los centros de trabajo y de los horarios, y en todo 
lo derivado del teletrabajo. 
 
El teletrabajo o “plantilla distribuida” según muchos 
empresarios, ha superado el porcentaje mínimo anterior 
(sobre el 4% a finales del 2019), durante los últimos meses 
han teletrabajado el 30% de la población activa (ha habido 
8 veces más teletrabajadores) y, aunque la “nueva 
normalidad” ha hecho volver una buena parte de este 30% 
a las galeras, el confinamiento ha servido para romper 
muchas reticencias por parte de empresas y sindicatos 
institucionales. 

 
Para las empresas todo son ventajas, reducción de costes 
(alquiler y/o compra de espacios, instrumentos y 
herramientas, suministros de agua y electricidad, gastos de 
limpieza…), aumento de la productividad (según estudios 
hechos en países con trayectoria en “plantilla distribuida” el 
aumento se sitúa en el 30%), ventajas en contratación, el 
teletrabajo aumentará la temporalidad y facilita el contrato 
de trabajadores de otras ciudades y países, también puede 
disminuir la conflictividad, debido al aislamiento, reducir 
absentismos y bajas… 
Los sindicatos institucionales también obtienen ventajas, 
son imprescindibles para regular la relación de los 
trabajadores con la empresa, el trabajador al estar solo en 
casa tiene muy difícil coordinarse y ponerse de acuerdo con 
los compañeros al margen del comité, también tiene difícil 
ver si el reparto es correcto, para todo esto “necesitará” a 
los sindicatos, así pues, su papel de mediador se ve 
reforzado.        
(http://rojoynegro.info/sites/default/files/IMG/pdf/Laboral
-10.pdf). El trabajador, durante el confinamiento, a hacerse 
cargo de la limpieza, del consumo de energía y agua, la 
conexión a internet, casi siempre el del ordenador, ha 
puesto su teléfono al servicio de la empresa, ha cargado 
con el coste del espacio de trabajo … y ha estado solo      
(https://laboro-spain.blogspot.com/2020/06/pagar-gastos-
teletrabajo.html).  La supuesta ventaja en conciliación 
queda notablemente reducida por el hecho de estar tele 
disponible a cualquier hora del día y durante el número de 
horas necesarias, además la autoadministración de la 
explotación que, en unos momentos de paro y crisis 
aumenta hasta niveles intolerables, aumentando la 
vulnerabilidad laboral y la precariedad contractual. 

 
El teletrabajador ha de instalar aplicaciones de control 
horario, para la confidencialidad del trabajo y de las 
conexiones, para el acceso a determinadas webs, control de 
las comunicaciones (aquí el conflicto será mayor si el 
equipo es propiedad del trabajador), a menudo la empresa 
tiene acceso al escritorio del trabajador y puede controlar 
lo que hace, si el equipo es personal se hace a través de un 
escritorio remoto donde se instala el software de la 
empresa. Los aspectos disciplinarios del trabajo aumentan 
con la extensión del teletrabajo… 
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El principal efecto nocivo del trabajo es el aislamiento, la 
atomización laboral, en este sentido nos encontramos en 
una situación parecida a la implantación del maquinismo, 
queda bien explicado en las palabras de Marian Burges 
(1851/1935) ceramista de Sabadell anarquista y 
librepensador, que fue director del diario “el 
Desheredado”, publicación partidaria de la acción directa. 
Marian dijo “como es bien sabido, allí donde hay 

trabajadores libres que no van a toque de campana, los 

amos y organizadores de todas las fiestas y bromas son 

ellos, en Sabadell eran los tejedores a mano. Las 

aspiraciones a más libertad y bienestar eran ellos los que las 

sentían y a su manera las buscaban. Hacían fiesta los lunes 

y, a veces, los martes, se asociaban a escondidas e iban a 

los cafés después de comer y por la noche. A merendar con 

cualquier pretexto, ahora porqué habían acabado una 

pieza, ahora porqué empezaban una de nueva (…) Casi 

todos, por la mañana, antes de comenzar una rosquilla y 

medio “petrico de barreja” (un petrico era algo menos de un 

cuarto de litro) y a las once un cuarto de aguardiente (…) 
trabajaban cuando querían y el fabricante iba a las 

tabernas a suplicar que fuesen a tejer porqué había quien 

esperaba la pieza”. También nos comenta la experiencia 

que supuso el maquinismo para aquellos trabajadores libres 

y alegres “encerrase once hores frente aquel artefacto de 

hierro que obligaba a estar atento a cambiar las lanzaderas 

y sin poder ir a la taberna (…) se aclimataron pocos y fue 

cuestión de hacer nuevos tejedores”.    
 
A parte del teletrabajo, el espacio laboral ha sido el sitio 
ideal para instalar masivamente las medidas de 
temperatura corporal e introducir la videovigilancia 
inteligente, un ejemplo ha sido la adquisición por parte de 
la Diputación de Barcelona de once cámaras de 
videovigilancia, termográficas y con reconocimiento facial 
(http://negreverd.black blogs.org/2020/06/02/alcoi-i-
saragossa-campiones-en-la-implantacio-del-control-social-
termografic/),    

        
 

 
 
Amazon anuncia también un sistema de videovigilancia 
inteligente para controlar que los trabajadores cumplen la 
“distancia social”.  
También han proliferado los accesos por biometría sin 
contacto y los GPS en los vehículos, así como intromisiones 
diversas en la salud de los trabajadores con test masivos de 
los trabajadores organizados por la patronal. 
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La geolocalización 
 
Hace algunos años, cuando alguien hablaba de dejar los 
móviles en casa, o quitarles la batería muchos pensábamos 
que era una tontería exagerada, que el rastreo masivo de 
los móviles era inviable, y más inviable como rutina… pues 
bien, esto (como otras cosas) se ha hecho realidad a golpe 
de decreto de emergencia, y las operadoras están 
facilitando estos datos al estado, dicen que, agregados, 
pero Marlaska ya nos amenaza con desagregarlas 
(http://negreverd.blackblogs.org/2020/03/30/de-la-
pandemia-al-pancontrol-telefonic/). 
Las diversas aplicaciones app públicas para el auto 
diagnóstico del COVID-19 piden la geolocalización, 
concretamente la de Madrid (que es a su vez la del estado), 
la de Cataluña y la de Euskadi.  
Hay también una app “miDGT” de la Dirección General de 
Tráfico  
https://www.dvuelta.es/index.php/actualidad/noticias-
sobre-dvuelta/41-la-dgt-lanza-una-app-que-permitira-a-
interior-saber-nuestra-ubicacion-y-donde-vamos-con-
coche-o-sin-el), se lanzó justo después de la declaración de 
emergencia y no sólo geolocalizaba (estés conduciendo o 
no), sino que también tiene acceso a la cámara y a los 
ficheros del teléfono. Sirve para llevar en el teléfono, en 
formato digital el carnet de conducir y la documentación 
del vehículo, la aplicación se ha descargado, de momento, 
más de 500.000 veces para Android (falta saber las de 
Apple). 
La convergencia entre el teléfono y la identidad es un 
nuevo producto que todavía se ha de desarrollar 
totalmente en el nuevo-smart confinamiento. 

 

 

Las aplicaciones de rastreo 
 
Se trata de hacer un rastreo de los contactos “físicos” a 
través de los contactos entre teléfonos más o menos 

cercanos   (https://negreverd.black 
blogs.org/2020/06/03/rastrejats-com-si-fossim-peces-
de-caca-les-app-del-covid-19-google-i-apple-
sapunten-a-la-festa/),   Apple y Google han distribuido a 

través de una actualización de sus sistemas operativos una 
API “notificaciones de exposición al COVID-19” un sistema 
para rastrear contactos, según ellos (¿te fías?) para ser 
operativa sólo hace falta que el Estado o las “autoridades 
sanitarias” desarrollen una app para recolectar datos, todo 
esto sin el consentimiento informado de los usuarios 

(https://elandroidelibre.elespanol.com/2020/05/las-
aplicaciones-de-google-y-apple-para-el-coronavirus-
como-funcionan-y-por-que-no-las-podras-
descargar.html).        
Nos encontramos con que a unos 3.500 millones de 
teléfonos smartphones de todos los continentes, se les ha 
instalado o se les instalará una aplicación de interés estatal, 

sin consultar a los usuarios, otra “fantasía conspiranoíca” 
que se ha hecho realidad. 

 
En las recientes revueltas en los EUA ha habido denuncias, 
alguna de ellas de la Electric Frontiere Fundation, sobre el 
uso del rastreo para identificar manifestantes      
(https://www.eff.org/deeplinks/202006/dont-mix-policing-
covid-19-contact-tracing).    Esto es otra cosa que nos 
dijeron que no pasaría nunca. 

 
Compartir datos de salud con los cuerpos policiales es lo 
que hace también la app de la Comunidad de Madrid, que 
es la misma que la del estado y que a través de él ha 
llegado a diversas comunidades que no disponen de una 
propia. 

 
Despliegue de la videovigilancia de tercera 
generación 
 
A pesar de que se pronosticaba que el mercado de 
seguridad sufriría una contracción    
(https:/www.ventasdeseguridad.com/2020030311910/noti
cias/empresas/informe-la-amenaza-del-coronavirus-en-el-
mercado-de-videovigilancia.html). 
debido a la paralización de la gran fábrica China parece que 
finalmente se trataba de una mala profecía.  

 
China, el principal productor y consumidor de sistemas de 
videovigilancia ha tirado del mercado y, en estos 
momentos, gracias a los diversos estados de alarma, la 
demanda de sistemas de última generación ha aumentado 
hasta niveles inesperados. 
 
Si antes del COVID las adquisiciones ya se inclinaban hacia 
la videovigilancia inteligente, con la emergencia las 
aplicaciones AI son tendencia. 
 
Las cámaras ya no son sólo cámaras de videovigilancia, son 
también cámaras termográficas, de detección de conductas 
anormales, de formación de grupos, de mantenimiento de 
la “distancia social”, con reconocimiento facial, que 
discriminan si se lleva o no mascarilla, si se traspasa una 
determinada línea roja…  
(http://negreverd.blackblogs.org/2020/06/02/termografies
-videovigilancia-i-covid-estrenyent-el-llac-del-control-social-
i-la-smart-city/). 
Estas tecnologías están al alcance incluso de pequeños 
municipios (Tossa de Mar) y de negocios de facturación 
pequeña, y naturalmente de la metrópolis barcelonesa 
(https://directa.cat/les-cameres-de-reconoxement-facial-
arriben-a-barcelona/)     donde el ayuntamiento instalará 11 
cámaras termográficas, también con reconocimiento facial 
(https://contrataciopublica.gencat.cat/ecofinpscp/AppJava/
caEs/awardnotice.pscp?idDoc=62703834&reqCode=viewDc
an/).     
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El control de aforamientos y de multitudes 
 
Este control ha sido el sueño de los directores de seguridad 
y de marketing de las administraciones y de los grandes 
centros comerciales. El control tecnológico en espacios 
públicos y privados es ya un hecho y ha sido comprobado 
largamente los últimos años, videocámaras 3D, análisis de 
fotogramas, técnicas de videometría…     
(http://negreverd.blogspot.com/2019/07/des-de-murcia-
smart-city-bizkaia-smart.html)... lo que ahora se pretende 
es el control de multitudes en grandes espacios de 
multitudes. 

        
Este tipo de control habría encontrado resistencia en un 
período “pre-neo-normal”, pero en la “neonormalidad” no 
parece que vaya a tener mucha… 
control de parques, control de conciertos, control de 
espacios abiertos… como ejemplo tenemos el control del 
aforamiento de playas.  

 

 
 
El que más ha salido en los medios ha sido el de Barcelona 
que está controlando las playas mediante videocámaras 
desde la Torre Mapfre y con 18 video sensores distribuidos 
por las diversas playas  
(https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2020/06/04/la-
temporada-de-bany-a-les-platges-de-barcelona-siniciara-
amb-mesures-de-control-
daforament/?hilite=%27taula%27%2C%27contractaci%C3%
B3%27%2C%27%2F2%2F%27),  pero no es sólo Barcelona, 
hay un montón de municipios que, dentro de sus 
posibilidades siguen el mismo camino, Salou, Benidorm, 
Donostia, Torremolinos, Fuengirola, La Coruña…  
 

 
 
Hay todo tipo de estrategias, Barcelona instala 18 sensores, 
Salou 22, Fuengirola 50… todos venden seguridad y, más 
allá de las playas, seguridad en los eventos públicos. 

Otro cacharro de control de aforamientos son los drones, 
Madrid ya los utilizó en los inicios del estado de emergencia 
para intimidar a los ciudadanos, pero este verano en playas 
y otros espacios públicos veremos a la policía local 
utilizándolos, algunos equipados con cámaras 
termográficas (dos funciones: aglomeraciones y 
temperatura). 

 
Pero el arsenal es más extenso … 

 
Se podría hablar de más cosas y las próximas semanas 
veremos más cosas, desde los humildes tronos de control 
de acceso 
(https://cuadernosdeseguridad.com/2020/06/seguridad-
privada-desescalada-
prevencion/?utm_source=newsletter&utm_medium=email
&utm_campaign=cs-
general20200610&key_user=a34ffe7664ecb17fcaa89402a0
12d6afa9b3e48b188a65d10f3a1e0f5d16e1b8), a las listas 
obligatorias de pasajeros de trenes y autobuses, que serán 
de obligada conservación por un mínimo de dos meses, 
todo lo que se puede hacer a través del sistema sanitario, o 
los alucinantes patios escolares franceses cuadriculados. 

 

 

Las redes de dominación se extienden 
 
Aceleradamente se va tejiendo y retejiendo la red de 
dominación o, mejor dicho, las redes de dominación, redes 
que se están tejiendo desde el inicio de la civilización, pero 
que cada vez se tejen más rápido y son más tupidas. 

 
Se ha recorrido un largo camino desde las primeras redes 
de intercambio comercial, las primeras redes viarias 
neolíticas, las romanas, las incaicas… las rutas marítimas 
comerciales, las líneas ferroviarias, las telegráficas, los 
cables submarinos, las de distribución de energía, la 
telegrafía sin hilos, las líneas aéreas, internet, la telefonía 
móvil… 3G,4G,5G… las subredes de control, muchas de ellas 
superpuestas a las anteriores, o formando parte de ellos… 
las mismas interconexiones que facilitan el intercambio de 
mercancías, de mano de obra (mercancía), de información 
(mercancía), sirven también para intercambiar dominación. 
 
El poder está cada vez más distribuido y será más difícil no 
ya atacarlo, sino esquivarlo, así que harán falta nuevas 
prácticas, nuevas estrategias para atacar estas redes o, 
como mínimo evitarlas. 

¡¡POR UN MUNDO LIBRE Y SALVAJE!! 
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Francia  
Algunas reflexiones sobre los ataques de antenas 

 

Este texto va dirigido a personas que apoyan o practican el ataque. Pretende ser una reflexión más global acerca de la selección 

de objetivos. No pretende aportar ideas nuevas o soluciones geniales, sino que intenta hacer un pequeño punto e incluso se 

atreve a mirar más lejos.                                                    Fuente: Contramadriz      14 de julio de 2020 

 

Pequeños agujeros 

Ver un aumento en la práctica de quemar antenas o fibra óptica (y el ataque en general, por cierto) me hace profundamente 

feliz. Ahora que la proliferación parece haber retrocedido un poco, creo que podría ser interesante para nosotros empezar a 

pensar más en frío. Los ataques a las antenas de retransmisión no son nuevos, los hemos visto regularmente durante muchos 

años. Si en estos últimos años hemos visto cómo se intensificaba el ritmo (al menos en Francia), la explosión de los últimos 

meses ha sido realmente impresionante. ¿En cuanto a lo que queda de él? Experiencias individuales, sin duda. Nuevas 

complicidades creadas, me imagino. Pero sobre todo nuevas posibilidades, espero. Porque estos agujeros en la red de la red son 

tan irregulares y dispersos (salvo algunas excepciones de ataques coordinados en París o Grenoble, pero vuelvo a eso más tarde) 

que se reparan en unas pocas horas, o unos pocos días en el mejor de los casos. Porque el punto débil de estas famosas antenas 

es también su punto fuerte. Son vulnerables, incluso para grupos muy pequeños con un equipo promedio, pero también son 

muy fáciles de reemplazar. Si el efecto es inmediato (el teléfono funciona o no funciona), en la gran mayoría de los casos la red 

está tan bien engranada que otra antena toma el control directamente (de ahí su nombre) y no se ve la diferencia a nivel del 

servicio. A pesar de todo el empeño, ¿qué representan 50 antenas frente a las 30.000 repartidas a lo largo del territorio? 

¿Derrotista? No lo creo. 

 

Otra mirada 

Podemos enfocar las cosas de otra manera. El hecho de que todo el territorio (y la gran mayoría del mundo para el caso) esté 

cubierto no significa que no haya nada más que hacer, sino que podemos atacar en todas partes. Ya sea en un área donde pasas 

tiempo aprendiendo a interactuar y a moverte discretamente, o más lejos para cubrir tu rastro pensando en diferentes maneras 

de desplazarte distancias mayores de forma anónima. 

 

De la misma manera podemos mirar a nuestro movimiento (pongo, de manera simplificada, a todas aquellas que el deseo de 

libertad les empuja al ataque sin mediaciones) y a su mayor debilidad (en mi opinión): la falta total de organización a escala 

media / grande. Veámoslo de otra manera. No tener un grupo centralizado de toma de decisiones, no tener un líder, estar 

disperso, incluso estar en desacuerdo en varios puntos es quizás nuestra mejor arma contra la represión. Es mucho más difícil  

para nuestros enemigos entender quién quiere qué, quién dice qué, y sobre todo ¡quién hace qué! (Yo mismo a menudo me 

pierdo en él). En caso de arresto, tampoco podré entregar a gente que nunca he visto. 

 

Así que mantengamos nuestra sana desconfianza en todo lo que pueda parecerse a la autoridad, pero no dejemos de pensar en 

cómo podríamos organizarnos de forma más amplia: llamamientos a campañas de ataque, compartir conocimientos y prácticas 

sobre el papel, textos de debates entre nosotros, algunas reuniones informales con mucha reflexión sobre la seguridad, 

pequeños grupos de reflexión en lugar de grandes AG, favorecer la reunión de un contacto que represente a otras personas en 

lugar de encuentros con muchos, … 

 

Volviendo a sus antenas, si la idea de que el ataque se reproduzca y se comparta cuando es simple y comprensible sigue siendo 

para mí un dulce sueño (o una ideología en algunos casos (2), estos objetivos siguen siendo muy interesantes para nosotros, 

porque más accesibles en términos de material (aislados, con poca o ninguna protección) y por lo tanto más fáciles para 

lanzarse, y trabajar con otras compañeras, aprendiendo a reconocer territorios, compartiendo prácticas y rompiendo el mito de 

que atacar sigue siendo un asunto de especialistas sobre-entrenados y sobre-equipados. Así que necesitamos estos objetivos. 

Pero para ir más allá de ellos. 

 

Ir más allá  

Y precisamente las posibilidades: Ya sea en París durante el confinamiento en Grenoble algunas decenas de días después (3), el 

paso me parece cruzado al pasar de un objetivo de poco valor estratégico (porque es fácilmente reemplazable) a objetivos 

múltiples que una vez coordinados aumentan mucho la eficacia del ataque. Ya sea que se trate de las 100.000 personas privadas 

de Internet y teléfono en París, o en Grenoble, donde nos enteramos de que una antena más habría cortado toda la red de la 

metrópoli. No es que la receta sea nueva, pero me parece muy emocionante que nos permitamos pensar en ello, hacerlo, 

coordinar, golpear simultáneamente y desaparecer.  

 

Es el paso adelante de lo que se puede amalgamar con alguna práctica de conflicto de baja intensidad y lo que podría 

convertirse en un conflicto más abierto. Dado el giro que están tomando las cosas con, por un lado, un sistema totalmente 

tecnológico sobre controlado y, por otro lado, la destrucción cada vez más virulenta de lo que nos atrevimos a llamar naturaleza 

sólo recientemente, creo sinceramente que se nos está acabando el tiempo. Ya no hay tiempo para esperar que un enésimo  
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movimiento social se vuelva incontrolable si se rompen suficientes escaparates; o para esperar que a fuerza de pequeños 

ejemplos  de sabotaje difuso, una masa cada vez más servil se transforme en una masa furiosa. El hecho de no tener más tiempo 

no significa para mí precipitarme detrás de cada emergencia (climática o social), ni seguir el flujo cada vez más rápido de la red, 

estar “presente” para hacer “contra-información”. No. Significa planificar operaciones que tengan sentido, atreverse a pensar en 
términos de estrategia. Con nuestras temporalidades y no las del poder. Especialmente desde que el sistema ha pasado por una 

“crisis”. Y me parece obvio, sin hacer de profeta, que habrá otras, de las que tenemos todo el interés en sacar provecho. Y tal 

vez ya podemos sacar algunas preguntas/conclusiones de lo que ha sucedido. 

Saber dónde ir durante el confinamiento, con quién. Recordando quién abrió su puerta y quién la dejó cerrada. Si hubieras 

acumulado material ofensivo antes de que las tiendas cerraran. Si te hubieras olvidado de cosas. Si tuvieras una forma de 

desplazarte para evitar los controles. Qué bien sabes funcionar y organizarte sin el teléfono, sin internet si la red se cae 

(momentáneamente o un poco más…).  
 

Elegir los objetivos 

Ya sea fibra o redes de telecomunicaciones, hay nodos que podríamos estudiar. También creo que es importante recordar que 

cualquier infraestructura esencial para el sistema tecno-industrial se alimenta actualmente de la producción de electricidad. Si 

un objetivo parece demasiado complejo, ¿por qué no atacarlo río arriba, donde hay menos vigilancia? Unos pocos 

transformadores eléctricos inoperativos pueden sumir a una gran ciudad en la oscuridad total de la desconexión (con todo lo 

que esto implica, en un momento en que todas las infraestructuras y la inmensa mayoría de las interacciones se piensan en 

términos de sistemas y flujos interconectados). 

 

¿Y si estuviera lo suficientemente preparado para ir aún más lejos? Si tuviera la información de que, en un momento dado, el 

lugar donde me encuentre iba a estar en la oscuridad, sin sistema de vigilancia, sin red, ¿qué podría hacer al respecto? ¿Qué 

preparación requeriría eso? Seamos honestos: somos muy pocos. Tal vez deberíamos concentrarnos más en las partes críticas 

de este sistema si queremos darle algunos golpes realmente dañinos. 

 

No es mi propósito aquí decir que sólo debemos apuntar a los centros nerviosos de poder y que cualquier otro ataque no vale la 

pena. Al contrario. Cualquiera es bueno en sí mismo. Pero necesitamos saber exactamente lo que esperamos de él. Lo que 

traen, lo que no traen. Cuáles son sus efectos y limitaciones. Lo que producen y las posibilidades que abren. 

Esto me parece realmente necesario hoy. Si queremos volver a ser peligrosas, si queremos volver a ser salvajes. 

 

Notas: (2) El fanzine consta de 3 textos publicados en Fenrir, posteriormente traducidos al francés. En castellano en los nºs 7, 8 y 

9 respectivamente: “En lucha permanente contra la sociedad y los fantasmas de la política. Una crítica anarquista de algunas 

derivas del método insurreccionalista” Fenrir, “Sobre anonimato, reivindicación y reproducibilidad de las acciones” Fenrir,, “El 
autismo de los insurrectos” Alfredo Cóspito. (3) Comunicado ataque coordinado Grenoble. (4)  Los impactos de un ataque físico 

a la red eléctrica  (trraducido de attaque.noblogs.org).    

_______________________________________________________________________________________ 

 

Metrópoli de Grenoble: Ataques coordinados contra antenas-retransmisoras  
                  Ataque.noblogs.org, publicado el 19 de mayo de 2020 

¿Infraestructura o insubordinación?  

Cada día de tu vida, tu cuerpo dice cosas. Y tu cuerpo no puede mentir. 

¿Oyes el sonido de los motores, el zumbido de los drones, los helicópteros… el destello de las luces de neón, las farolas?  
¿Cuántas horas al día pasas frente a una pantalla de TV? ¿Pantalla de computadora? ¿Tablet? ¿Smartphone? ¿Detrás de una 

ventana? ¿Parabrisas? 

¿Te molesta cuando las ventanas no se abren? ¿El aire acondicionado resuelve el problema? 

¿Los programas, aplicaciones y algoritmos guían tu vida? 

¿Cuántas horas al día duermes? Y lo más importante, ¿cuál es la calidad de tu sueño? 

¿Sigues siendo consciente de los estímulos que te rodean? 

¿Cómo reaccionas al sonido, la luz, el calor, el tacto? 

¿Es la música una forma de llenar el silencio o de provocar emociones? 

¿Cuántas de tus emociones necesitan el alcohol u otras drogas para expresarse? 

¿Haces muchos movimientos diferentes con tu cuerpo? ¿Está descubriendo cosas, nuevas amplitudes? 

¿Cómo te afectan las situaciones de pasividad forzada? 

¿Cómo te sientes afectado por el constante ataque de sonidos? ¿Voces artificiales? ¿Vídeos? ¿Publicidad? ¿Eslóganes 

publicitarios? 

¿Qué sentimientos perpetuos de urgencia crean? 

¿Necesitas momentos de contemplación? ¿Recuerdas cómo se siente? 

¿Hasta dónde puedes «estirar la vista»? Si sólo son unas pocas docenas de metros, ¿qué estado mental crees que crea? 
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¿Cómo te afecta la multitud? ¿Cuánto espacio necesita tu cuerpo? ¿Cómo te afecta el tamaño de la habitación en la que vives, el 

número de ángulos rectos, el número de líneas paralelas, cuadrados, formas geométricas? 

¿Necesitas ver el cielo? ¿Ver el agua? ¿Ver los árboles? ¿Animales? 

¿Por eso tienes un perro? ¿Un gato? ¿Plantas en maceta? ¿Un balcón? ¿Por eso vas al parque? 

¿De dónde viene tu comida? ¿Qué relación tienes con ella? ¿Crees que lo que ingieres es bueno para ti? 

¿Recuerdas la última vez que comiste algo que no venía del supermercado? 

¿Cuánto tiempo puedes pasar sin saber qué hora es? 

¿Cómo sientes que te afecta la espera? ¿Esperar en la fila, esperar en el tráfico, esperar para orinar, esperar para aprender a 

disciplinar sus necesidades? 

¿Cómo te ves afectado por la represión de tus deseos? ¿El formateo, la negación o la frustración sexual de la infancia?  

¿El miedo o la competencia con personas del mismo sexo que tú? ¿La sexualidad como medio de reproducción / de control? 

¿El placer es peligroso? ¿Puede el peligro ser alegre? 

¿A veces todavía sientes un desierto dentro de ti? ¿Vida animal? 

¿Sientes un vacío, una falta de significado tan fuerte que las palabras apenas pueden expresarlo? 

¿A veces te sientes al borde de perder el control? 

¿No crees que esa debería haber sido la señal? 

_______________________________________________________________________________________ 
    

La noche del 17 al 18 de mayo de 2020, dimos fuego a la antena repetidora de Haute-Jarrie. Al menos otras dos antenas 

fueron atacadas simultáneamente en las cercanías de Grenoble. (4)  

 

Las antenas-relevo son uno más de todos los intrusos que desfiguran el paisaje. Se utilizan para la comunicación de masas, 

pronto incluso en los lugares más remotos. En la actualidad, las instalaciones de 5G se están desplegando para este propósito. 

El parloteo y el murmullo de las masas y el bombardeo publicitario revelan el verdadero vacío de comunicación tanto como la 

ausencia de comunicación real. Pero no puede haber verdadera comunicación sin verdaderas “relaciones sociales”. Las falsas 
relaciones sociales de las redes sociales son un claro indicio de ello. 

El vacío existencial de una época puede medirse, en particular, por el incesante vacío comunicacional que lo llena. 

Pero no queremos un mundo en el que la garantía de poder comunicarnos a distancia, constantemente y en todas partes, sea 

intercambiada por el hecho de que podamos estar constantemente vigilados y controlados. 

Aparte de los tontos que se regocijan en una vida y un mundo “aumentados” no se dan cuenta – o aceptan – que están 

intercambiando una cantidad cada vez mayor de restricciones por una calidad de vida cada vez más espantosa. No es más que la 

existencia vestida con los odiosos harapos de la sub-vida. En el mundo del inframundo, además de ser colonizado por los seres 

humanos, de estar cubierto de cicatrices de asfalto, además de la destrucción de tantas otras formas de vida que alberga etc., la 

tierra, en toda su extensión, está equipada y cuadriculada (entre muchas otras) por instalaciones de telecomunicaciones. Incluso 

a través del cielo, que está atravesado por tantos viajes de transporte aéreo, ya no son sólo constelaciones de estrellas, sino 

constelaciones de satélites las que surcan el espacio. La radiactividad, las ondas electromagnéticas, la contaminación y los virus 

de todo tipo son el oxígeno cada vez más viciado del siglo XXI. No es sorprendente que, con la conciencia de todo esto, este 

mundo haga pensar en una “prisión al aire libre”. Más aún cuando la actual pandemia ha permitido y seguirá permitiendo que el  
Estado nos ponga, a través del confinamiento, en régimen de aislamiento, aunque en su mayor parte personalizado. 

Para aquellos que aún lo dudaban, el sistema carcelario es, por lo tanto, el aspecto punitivo de esta organización gubernamental 

de la vida. Una organización que pronto conducirá a una vigilancia y control generalizado de las masas gracias a la inteligencia 

artificial, cámaras y teléfonos inteligentes con reconocimiento facial, todo ello a través de internet. El confinamiento ha 

demostrado ampliamente que las telecomunicaciones son fundamentales para la vida de las “personas” hasta el punto de 
aceptar el auto encierro.  

Mientras que algunos, con sus escaparates (“procesión”, “manifestación” …), han elegido su simulacro, otros han (seguido) 
propagando la revuelta haciendo pintadas, rompiendo, golpeando, saboteando, incendiando… 

¿Qué opciones quedan en este mundo? ¿El de la sub-vida donde las preocupaciones son el nuevo gadget a comprar, la nueva 

aplicación a descargar? ¿O el de la insubordinación y la revuelta, cuyas preocupaciones son las experiencias sensibles vividas 

según sus ideas, la realización individual despojada de tantas limitaciones sociales como sea posible…? La insubordinación es  

apartarse de ésta sub-vida.                                                  

              Unos murciélagos que transmiten el 

fuego 

(4)   Los impactos de un ataque físico a la red eléctrica (traducido de attaque.noblogs.org) 

_______________________________________________________________________________________ 
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Reino Unido 

 

Automatización, robótica y trabajo en la 4ª y 5ª 

revolución industrial 

 
Fuente: Terra Indomita blackblogs Contra Toda Nocividad 
6 de agosto de 2020 

 
Desde que comenzó la primera Revolución Industrial en la 
década de 1700, las sucesivas revoluciones industriales han 
afectado profundamente al trabajo, a los trabajadores 
mismos – creando incluso el concepto de la ‘clase 
trabajadora’ -, a cómo vivían, a su integración en los 
infiernos urbanos, las cárceles de las fábricas, los molinos y 
los pozos mineros; sus hijos no perdonaron la indignidad, 
incluso la muerte, de la esclavitud moderna de la época. La 
industrialización, el resultado de la mecanización en la 
industria, alimentó la esclavitud moderna y la 
domesticación de los seres humanos en cada esquina de los 
imperios y colonias en expansión, y en el resto del planeta 
vivo. Ahora estamos en la cúspide del comienzo de una 
cuarta revolución industrial (4IR) e incluso una quinta (5IR) 
que afectará tan radicalmente nuestro encarcelamiento 
dentro de la sociedad tecnológica como lo hizo en las 
anteriores. 

 
El concepto mismo de trabajo, incluso el trabajo mismo 
cambiará, hasta hacerse irreconocible, una vez más. Ya en 
la ‘pandemia de coronavirus’ y en los controles de toque de 
queda que se han impuesto a miles de millones de 
personas en todo el mundo, las señales de las próximas 
revoluciones industriales están apareciendo, y se informa 
que millones pierden sus empleos en muchos países. Como 
ejemplo se espera que una quinta parte de todos los 
trabajadores del Reino Unido, más de 7 millones, estén en 
desempleo debido al confinamiento/toque de queda, que 
continúa afectando a una economía en cierre. 

 
Desde que comenzamos a escribir este análisis, ha sido 
difícil obtener cifras concretas sobre el desempleo, ya que 
el 70% de las empresas han puesto a sus esclavos salariales 
en lo que se describe como ‘licencia’, manteniéndose 
alejado del trabajo, pero se les sigue pagando. Mientras 
tanto, muchos de estos capitalistas afirman estar en una 
creciente crisis de efectivo: el 59% de ellos informaron que 
tenían, como máximo, tres meses de fondos de reserva.  
Aproximadamente 140.000 empresas solicitaron el “Plan de 
retención de empleo Coronavirus” del gobierno, que paga 
el 80% del salario de un trabajador hasta un tope de £ 
2,500 por mes para quedarse en casa. Quién sabe cuánto 
durará esto, ya que el plan de licencia está posponiendo lo 
inevitable que ya está ocurriendo. Del otro lado del 
Atlántico, en los Estados Unidos, 4,4 millones han 
reclamado una ayuda por desempleo en sólo una semana, 
lo que suma un total de más de 30 millones desde que 
comenzó la pandemia de coronavirus. Los llamados 
expertos económicos predicen una “crisis financiera” 
comparable a la de la crisis de Wall Street de 1929. 
 
Incluso en China, que sobrevivió a la última recesión, la tasa 
oficial de desempleo aumentó en 3 millones (un 0,7% del 5,2 

al 5,9) en diciembre, cuando se suponía que el virus había 
comenzado. De hecho, todo esto comenzó incluso antes de 
que la Covid-19 irrumpiera en la escena de la crisis, con los 
maestros capitalistas aun luchando con los efectos 
posteriores de la última ‘crisis financiera’ y con el colapso 
financiero continuo. Esto se ha creado principalmente 
debido a un aspecto de la 3ª Revolución Industrial, Internet, 
que reemplaza el uso para tiendas físicas, por ejemplo, la 
entrega en línea, donde comenzamos nuestra relación con 
la mano de obra, la automatización y la robótica en el 
presente. 
 

 
 
La sustitución de trabajadores humanos por robots o un 
proceso automatizado ha alcanzado un ritmo tal que ahora 
el 50% de los jefes en 45 países de todo el mundo están 
acelerando la implementación de la automatización en sus 
negocios, ya que los trabajadores se ven obligados a 
quedarse en casa debido al brote de coronavirus. El 
capitalismo se está preparando para un mundo posterior a 
la crisis. En el corto plazo, alrededor de 1,5 millones de 
trabajadores en el Reino Unido tienen un alto riesgo de 
perder sus empleos por la automatización, según las 
estimaciones del estado. 
 
Se cree que para 2035 sería posible automatizar el 86% de 
los trabajos en restaurantes, las tres cuartas partes de los 
empleos minoristas y el 59% de los trabajos de recreación. 
Qué coincidencia de que estos se encuentren entre las 
industrias más afectadas por una ‘epidemia’ que ahora 
exige grandes saltos de eficiencia si algunas compañías 
evitan continuar. “Los asistentes de pago de 
supermercados ya han soportado la peor parte del 
fenómeno tecnológico”, dijo la Oficina de Estadísticas 
Nacionales el año pasado, “con el 25.3% de los empleos 
que desaparecieron entre 2011 y 2017”. 
 
Una de las áreas de trabajo que ha visto un aumento 
dramático en la automatización y la robótica en los últimos 
tiempos es todo el imperio de logística, distribución y 
entrega, junto con los supermercados. Esto no es 
sorprendente cuando se ve la rápida introducción de cajas 
de autoservicio en supermercados equipados con CCTV en 
su cara para evitar el robo de ‘bienes esenciales’. 
McDonalds ya tiene quioscos de pedidos digitales para 
eliminar la necesidad de hablar con los trabajadores 
deprimidos detrás del escritorio. O Amazon, en plena 
expansión a la venta de comestibles, que tiene un 
supermercado en Seattle con asistentes nocturnos, 
confiando en su lugar en sensores para rastrear lo que los 
compradores retiran de los estantes (incluso para evitar 
que roben productos), utilizando la  
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tecnología de “coger y salir” para facturar a los clientes y 
eliminar las colas finales. Esto con la evidencia de que 
muchos minoristas que permanecieron abiertos 
recientemente durante la pandemia de Covid-19 se han 
negado a recibir dinero en efectivo físico por el temor de la 
sociedad a las monedas y billetes contaminados. La 
‘Sociedad sin efectivo’ ha recibido un impulso con el 
aumento de los límites de pagos sin contacto y los 
ciudadanos consumidores más temerosos que transfieren 
sus hábitos adictivos a las ventas en línea, aumentando aún 
más la pérdida de empleo en las calles. 

 
Amazon y otras grandes empresas minoristas en línea, son 
algunas de las pocas entidades capitalistas que realmente 
se benefician, aparte de los grandes supermercados como 
los imperios de Lidl, Tesco y Wal-Mart o las farmacéuticas 
como GlaxoSmithKline y AstraZeneca o los gigantes de la 
biotecnología como Gilead Science y Moderna (NdT: todas 
ellas financiadas o participadas por la Fundación Bill y 
Melinda Gates). Se estima que las ganancias de Amazon 
aumentaron a $ 10,000 por segundo, día y noche. Eso no es 
sorprendente cuando el “imperio amazónico” se ha 
extendido incluso antes del cierre, comprando la 
competencia y los minoristas de alimentos, siendo ya uno 
de los esclavistas de salarios más grandes imaginables. 
Estos son sólo algunos de los ejemplos muy evidentes en la 
sociedad de consumo en la superficie. 

 
Debajo de todo, el sistema logístico está cambiando 
drásticamente, con almacenes enteros que se convierten 
en robots y automatización. Ocado, el gigante de 
comestibles en línea, introdujo un centro de cumplimiento 
totalmente robotizado en Andover, Reino Unido, antes de 
que ardiera por un fallo técnico. Combinando robótica, 
inteligencia artificial y comunicación 4Gnetwork, el almacén 
cumple los requisitos para la 4ª Revolución Industrial, 
afirmando que recolecta alimentos mucho más rápido que 
los humanos. El “imperio amazónico” ya ha estado en el 
juego de logística de alta tecnología mucho antes que 
cualquier otra persona con un número creciente de centros 
de distribución. Los robots Kiva transportan estanterías de 
productos a los trabajadores humanos, que luego recogen 
los artículos que se enviarán, junto con los brazos robóticos 
y las cintas transportadoras que mueven los productos por 
el almacén. Incluso otras compañías como Alibaba, la 
versión gigante de Amazon en China, tienen sus propias 
versiones llamadas Quicktron. Para contribuir a esto, 
muchas compañías también están investigando y utilizando 
carretillas elevadoras totalmente automáticas, como 
Toyota que ya ha desarrollado su nuevo piloto automático 
AGV, que elimina por completo el ser humano para ayudar 
a la máquina a mover mercancías pesadas alrededor de la 
fábrica; ni siquiera necesita un humano para cambiar su 
batería. ¿Y para entregar estos productos? Justo antes de 
que apareciera la Covid-19, en Milton Keynes (Inglaterra), 
el brillante ejemplo de una ‘nueva ciudad’, Starship 
Technologies, creado por un cofundador de Skype, 
comenzó a usar robots autónomos para entregar alimentos 
en el centro de un área urbana por primera vez en el Reino 
Unido después de conquistar partes de los EE. UU. Los 
robots de Starship han estado haciendo entregas en 

algunas partes de Milton Keynes desde abril de 2018, pero 
hasta ahora en el centro de la ciudad. 
Ahora, los usuarios de teléfonos inteligentes pueden 
solicitar un suministro a través de la aplicación de entrega 
de Starship de proveedores de alimentos y bebidas. Su 
propaganda impulsa el beneficio ‘capitalista verde’ de 
reducir la congestión en las calles de las ciudades, que 
recae en el consumidor moralmente consciente. También 
puede grabarlo y llamar a la policía si es atacado, incluso 
permitiéndole saber quién está haciendo esto.   
También escuchamos que los drones obtienen mayor 
legitimidad debido a la Covid-19 a los ojos humanos. En 
lugar de bombardear a los enemigos del capitalismo en el 
desierto como hasta hace poco, los drones ahora están 
haciendo entregas de medicamentos en áreas remotas y a 
personas mayores aisladas, porque no hay nada mejor que 
usarlas para fines de propaganda.                                   

 

 
No sólo esta compañía está experimentando con drones y 
robots para entregar productos, lo que ya está en la 
conciencia general, sino que los vehículos totalmente 
automatizados también están en aumento. Los drones y los 
robots sólo pueden transportar algo, por lo que ahora están 
probando vehículos de entrega y de mercancías pesadas, 
capaces de hacer lo que los vehículos automáticos 
recientes pueden hacer. Los ejemplos incluyen Volvo Vera, 
una camioneta totalmente autónoma que ni siquiera 
necesita un conductor de respaldo y Dominote, trabajando 
en equipo con la compañía de robótica Nuro para tener sus 
pizzas R2 sin conductor o ¿qué tal una tienda manejada de 
forma autónoma? Las pequeñas compras de algunos 
artículos en el supermercado; Robomart combina el 
comercio electrónico, la entrega autónoma de vehículos e 
incluso la tecnología gratuita de recogida, haciendo lo que 
solía hacer el lechero. Adiós personal de recogida, 
reponedores, conductores de reparto y todo el concepto de 
las tiendas mismas. Lo interesante es que durante la 
pandemia de Covid-19 estos mismos trabajadores que son 
constantemente anunciados como trabajadores ‘clave’ o 
‘esenciales’ son los mismos que están bajo la amenaza de 
perder sus trabajos por la automatización. 
 

   Robomat 

 
La cantidad de trabajadores que se quedarán sin trabajo 
debido a estos reemplazos tecnológicos está más allá de lo 
que se piensa, el sector logístico es sólo una instantánea de  
cómo se verá afectada una industria. Se estima que sólo en  
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los Estados Unidos, el 47% de los empleos se perderán 
debido a la automatización, mientras que, en la UE, el 54% 
caerá en la basura del desempleo. El ‘paro tecnológico’ ya 
no es una conspiración, ya que no sólo los sectores de 
fabricación o distribución se ven amenazados por la 
automatización, sino también la industria de servicios, 
como la atención médica, que ya recibió su “cuota de 
feria”, que se ha acelerado desde que “la pandemia” 
golpeó el mundo, con China como líder, con robots que 
distribuyen medicamentos a través de la exploración de 
humanos para detectar el virus. 
   Incluso la impresión 3D, otro factor en la Cuarta 
Revolución Industrial que está comenzando, ya ha 
avanzado, incluso un corazón humano puede ser impreso. 
No sólo esto hace que la ciencia ficción sea aún más 
cercana a la realidad, sino que tiene un efecto sobre el 
trabajo mismo. Recientemente, los principales medios de 
comunicación se han visto inundados de historias de 

empresas e individuos que utilizan impresoras 3D para producir 
EPI para contrarrestar los servicios de salud que han sido 
maltratados por los recortes de austeridad del gobierno. Esto 
significa grandes cambios para la implementación y justificación 
generalizadas de la impresión 3D, no sólo hace referencia a 
ciertos elementos. Incluso los objetos complicados pueden ser 

impresos en todo el mundo por cualquiera que tenga el 
dinero para invertir en tecnología, pero significa que la 
naturaleza de cómo se producen los artículos no se limita 
sólo a una ubicación clave. Pronto los objetos se imprimirán 
en lugar de fabricarse, habrá menos necesidad de que el 
trabajador se involucre, cuando un artículo podría 
imprimirse en casa para los privilegiados. También abre la 
posibilidad de que las tecnologías se combinen como la 
reciente experimentación con los robots por MX3D para 
imprimir en 3D un puente que tiene ramificaciones para el 
empleo en la industria de la construcción. 
 
Las formas más especulativas de nanotecnología (como los 
ensambladores moleculares o las nanofábricas, que actual- 
mente no existen) aumentan la posibilidad de dispositivos 
en el futuro que puedan fabricar automáticamente 
cualquier producto especificado dadas las instrucciones 
correctas y las materias primas y energías necesarias.  
El futuro va a ver un cambio en la concentración de cómo 
cambian las fábricas y sus procesos físicos para producir, 
cómo se reprograman los procesos de automatización, 
cómo se reprograma simplemente un programa de 
software para producir algo diferente usando la misma 
máquina. Incluso la capacidad de producir nuevas 
máquinas ya ha surgido con la impresión en 3D, que 
comienza a usarse para producir drones por sí mismos. Está 
bastante claro que la robótica, la inteligencia artificial y la 
impresión en 3D aumentarán el desempleo junto con otras 
partes de la 4ª Revolución Industrial que no se mencionan, 
incluida la nanotecnología, la computación cuántica, la 
biotecnología, el internet de las cosas, la Internet industrial 
de las cosas, el consenso descentralizado y las tecnologías 
inalámbricas de quinta generación (5G). Lo que también 
está en juego es cómo reaccionará el estado y el 
capitalismo ante esta o la próxima “pandemia de 
coronavirus” que se manifiesta en el ya existente 
“desempleo tecnológico”. 
Ya ha habido mucha teoría por parte de los gobiernos y sus 
expertos capitalistas neoliberales sobre cómo lidiar con el 

consiguiente desempleo masivo que podría resultar en un 
avance infinito de las nuevas tecnologías. Un remedio que 
las autoridades están discutiendo y aplicando es un 
“Ingreso básico universal”, que requeriría que la sociedad 
pague la medida a través de impuestos, sólo con los 
desempleados como beneficiarios, pero tarde o temprano, 
la medida se extenderá a todos, independientemente de su 
situación laboral. 
   Para quienes dicen que las personas obtendrían dinero 
por nada, los beneficiarios se verían obligados a realizar un 
trabajo voluntario para devolver algo a la sociedad, de 
forma similar a cómo se espera que los desempleados en el 
Reino Unido hagan ‘trabajo no remunerado’. Esto crearía 
una cultura aparentemente holística de ‘estamos todos 
juntos’, ¿Dónde hemos escuchado eso antes? 

 
La revisión completa separaría la idea de que los ingresos 
se basen en el trabajo, creando una “sociedad utópica” que 
sería libre de otras actividades. Esto es lo que se conoce 
como ‘Post-escasez’, una economía que se basa en 
productos que se producen abundantemente con ningún o 
un mínimo trabajo humano involucrado; en lugar de que 
haya políticas laborales dictadas por los gobiernos, 
administrarán el ocio en todos los niveles, en lugar de una 
pensión real, habrá ocio subsidiado. No necesitará estar 
cerca de nadie, el ‘distanciamiento social’ ha sido una 
realidad durante mucho tiempo, la alienación es un hecho 
con la pantalla del teléfono inteligente siempre brillante y 
el trabajo privilegiado cada vez mayor desde su hogar. La 
planificación urbana y la educación, los servicios de salud a 
locales, todo será revisado, la idea misma de una ‘vida 
significativa’ será modificada, probablemente dictada, para 
nosotros. Se está gestionando el mundo natural, las 
próximas revoluciones industriales prometen un mundo 
limpio más ecológico, llamado ‘capitalismo verde’, en el 
horizonte. En la ‘isla-prisión’ del Reino Unido y en otros 
países ya están viendo el comienzo de todos estos cambios  
con las ‘ciudades inteligentes’, sin embargo, incluso las 
máquinas se comunicarán entre sí y no habrá necesidad de 
trabajadores del servicio físico cuando simplemente solicite 
un algoritmo de IA en su lugar. 
 
De ahí los comienzos de la 5ª Revolución Industrial, ¿una 
relación más éticamente consciente con la tecnología, 
aparentemente? Más bien cómo llevar el problema a otra 
parte, todo podría volverse verde, incluso el fascismo, pero 
la destrucción de la Tierra continuará, ¿quién se 
beneficiará? Si las revoluciones industriales y la evidencia 
tecnológica muestran algo, es que la mayoría quedará 
‘excluida’ de los supuestos beneficios. No es todo lo que 
parece en estas utopías y sueños que recuerdan a HGWells 
porque nosotros, como anarquistas, entendemos que la 
autoridad nunca puede soltar su poder, especialmente con 
sus privilegiados conocimientos de las nuevas tecnologías. 
Alfredo Bonnano, en su análisis ‘From Riot to Insurrection’ NdT: 
“De la revuelta a la insurrección”), predijo, incluso en 1988, 
que estábamos al amanecer de una nueva pesadilla en la 
prisión que se crearía en una sociedad postindustrial.  
 
La producción será reemplazada por la robótica y también 
descentralizada en ‘islas’ productivas donde el reino de la  
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felicidad reinará supremo, rodeado de fronteras físicas para  
arrancar. Estas ‘islas de privilegio’ ya están ocurriendo, y el 
Reino Unido es un ejemplo. 

 
El concepto de Bonnano de ‘Incluido’ y ‘Excluido’ se está 
fabricando con los detalles exactos aquí, ya existe una 
brecha entre quienes saben cómo manipular las máquinas 
o son expertos en el lenguaje tecnológico. ‘Excluido’, 
aquellos que no tienen este privilegio, evitados desde el 
principio, filtrados, aquellos que lo han rechazado o incluso 
simplemente no encajan en la imagen utópica. Los 
‘excluidos’ estaban en las calles en agosto de 2011 (NdT: se 
refiere a los disturbios de Tottenham, que asolaron Londres 
y otras partes del Reino Unido durante casi un mes, 
habiéndose de declarar el estado de emergencia en la 
capital británica), muy conscientes de que se les había 
negado el futuro, incluso rechazándolo. Ahora se les unen 
aquellos que se han visto obligados a abandonar la práctica 
de las falsas promesas de nunca terminar el empleo, todos 
ellos descontentos con su situación. 
      
¿Cuántos de nosotros podemos permitirnos usar una 
impresora 3D? ¿Quién dijo que los trabajos que se 
realizarán hoy serán reemplazados mañana y que muchos 
no podrán adaptarse al lenguaje que ya les resulta difícil de 
entender, incluso quieren? ¿Serán sospechosos si no se 
adaptan? Un ejemplo es cómo la Inteligencia Artificial ya 
está haciendo una brecha masiva entre aquellos que 
continuarán empleados en nuevos trabajos de servicio 
digital que aún requerirán entrada humana, como realizar 
algoritmos de tareas que no pueden realizar o usar 
algoritmos para realizar otras tareas, y aquellos que no 
podrán realizar estos nuevos trabajos, los que nunca 
entienden el lenguaje o el rechazo. En realidad, se predice 
que la IA aún no eliminará el trabajo por completo, se trata 
más de aquellos que sabrán cómo usarlo, incluso de poder 
manipular a otros más de lo que antes era posible. Los 
tecnóc-ratas, científicos y psiquiatras en batas de 
laboratorio blancas de la nueva orden Post-Escasez sólo 
darán información suficiente para que el resto se sienta 
como si estuvieran participando, pero note que todos se 
engañan tan fácilmente. 
 
Al hacer una línea divisoria entre ellos, los “excluidos” y los 
“incluidos”, han dejado en claro cuáles son sus planes; esto 
conducirá a brotes de rebelión a medida que el proceso de 
exclusión continúa a un ritmo cada vez más rápido. Con el 
aumento de las tasas de desempleo debido a la Covid-19 y 
la clara crisis económica resultante de esto y sin garantía de 
que los gobiernos del mundo proporcionarán a quienes han 
perdido sus empleos, el camino para estos cambios ya se 
está abriendo, pero también aquellos para la resurrección. 
Se espera que al menos 11 millones de personas ingresen 
en ‘dificultades financieras’ en la isla carcelaria del Reino 
Unido, muchos de los cuales ya han dicho en una encuesta 
reciente    
del Consejo Ciudadano que no pueden pagar el alquiler, las 
facturas de servicios públicos, los impuestos, incluso pagar 
la comida. ¿Qué pasa con millones de personas en todo el 

mundo en lo que se describe como “empleo inseguro” o la 
“economía del concierto”? Según la Organización 
Internacional del Trabajo, se estima que ha habido un cambio 
masivo a un trabajo temporal o al desempleo desde la ‘crisis 
financiera’ en 2008; aproximadamente el 75% se ha 
dedicado a este tipo de trabajo y el año pasado cerca de 4.7 
millones de personas en el Reino Unido trabajaron en 
trabajos de gigonomía. ¿Qué sucede cuando no pueden 
pagar las facturas o pagar los alimentos o cuando se inicien 
nuevamente los desalojos y desahucios y los servicios 
judiciales como en el Reino Unido en junio? Ya vemos la 
furia creciente que vimos en la última ‘crisis financiera’ que 
se desborda, con disturbios en Bruselas, Wuhan y Palestina, 
allanando los supermercados en el sur de Italia y Sudáfrica, 
incluso con ataques a la infraestructura de telecomunicaciones en 

Europa, vinculada a 5G, que será responsable de mantener 
esta nueva tecnología opresiva en comunicación consigo 
misma. Todo esto es el resultado de las claras medidas 
represivas que se combinan con la automatización del 
trabajo que ya está ocurriendo, lo que lleva a los ‘excluidos’ 
a tomar sus propias vidas en sus manos. La ilusión de un 
levantamiento de un movimiento de masas contra la fuerza 
opresiva, asaltar la Bastilla o el Palacio de Invierno, termina 
en un final reformista muerto o, peor aún, en una pesadilla 
autoritaria, incluso apostando por organizaciones de síntesis del 

período de la Revolución Española o por la mentalidad 
activista profesional. Las rebeliones que vendrán estallarán 
sin previo aviso y se organizarán de manera espontánea, de 
modo que muchos de los que se aferran a las reliquias 
antiguas no podrán comprender ni atascarse en sus zonas 
de confort para estar cerca, los disturbios de agosto de 
2011 lo demostraron muy claramente. 
 

 
 Londres 

 

El método insurreccional es más importante ahora que 
nunca, con las vías de otros ‘disidentes’ cerradas y 
desinfectadas […].    
 

“Los sitios y las expresiones de estas explosiones colectivas 

varían mucho. Las ocasiones también. En cada caso, sin 

embargo, pueden rastrearse hasta una intolerancia de la 

sociedad de la muerte administrada por la sociedad capital 

/ estatal. No tiene sentido temer esas manifestaciones 

debido a las ideas tradicionales que tenemos de la acción 

revolucionaria dentro de los movimientos de masas. No se 

trata de tener miedo sino de pasar a la acción de inmediato. 

antes de que sea demasiado tarde”.  A. Bonnano  
De la revuelta a la insurrección                                  

Los incivilizados 
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Una perspectiva global de la represión 

 
Graffiti de Khabarovsk, Rusia en apoyo a la Semana de la Solidaridad 

Fuente: Anarchy today  

Huelga de presos y semana solidaria con los presos 

anarquistas 

 

En los Estados Unidos se está llevando a cabo una huelga 
penitenciaria casi sin precedentes, que sienta nuevos 
precedentes para la coordinación entre las luchas de las 
prisiones y los centros de detención y la solidaridad con 
quienes no están tras las rejas. Mientras tanto, del 23 al 30 
de agosto es también la sexta semana anual de solidaridad 
global con los anarquistas encarcelados, cuando 
anarquistas de todo el mundo coordinan la lucha de 
solidaridad entre diferentes países y continentes. Creemos 
firmemente que todo preso es un preso político y que la 
mejor forma de apoyar a los compañeros es crear un 
movimiento contra el complejo industrial-carcelario. Al 
mismo tiempo, la Semana Global de la Solidaridad es una 
gran oportunidad para obtener información de nuestros 
compañeros en otras partes del mundo sobre las diferentes 
estrategias de represión que utilizan los diferentes 
gobiernos en la actualidad y cómo contrarrestarlas. 
 
En el próximo texto, veremos los modelos actuales de 
represión contra los anarquistas en todo el mundo, así 
como algunas de las formas en que los movimientos han 
respondido. Al mirar esto en el contexto de cómo funciona 
la represión contra la población en general, podemos 
percibir la solidaridad de los presos como parte de una 
lucha más amplia contra las cárceles y por la libertad de 
todas las personas.           

       
Como anarquistas, nos esforzamos por analizar las tácticas 
gubernamentales de represión con el fin de desarrollar 
mejores prácticas de seguridad, construir conexiones 
internacionales y ser más competentes para apoyarnos y 

cuidarnos unos a otros.  
 

Olas de represión 2017-2018 

 
Las dos primeras décadas del siglo XXI vieron un aumento 
constante de la represión contra los anarquistas y sus 

camaradas. Algunos de los ejemplos más conocidos de los 
últimos años incluyen el caso Tarnak en Francia; las 
operaciones de Pandora, Piñata y Pandora 2 en España, que 
se iniciaron en diciembre de 2014 y finalizaron este 
año; Scripta Manent en Italia, desde 2017; Operación 
Phoenix en la República Checa, desde la primavera de 
2015; redadas policiales en toda Europa tras los 
enfrentamientos en Hamburgo en el verano de 2017;  el 
caso del incendio provocado de la Troika de Varsovia en 
Polonia, 2016-2017; y represión masiva en los Estados 
Unidos como resultado de la ocupación de Standing Rock y 
la resistencia a la toma de posesión de Trump, esta última 
finalmente terminando en julio de este año. Recientemente, 
también hemos visto la represión en curso en la dictadura 
bielorrusa y en Rusia, el caso de la “Red”.    
 

En todo el mundo, los estados y sus fuerzas policiales están 
eligiendo las mismas tácticas para lograr los mismos 
objetivos. Las elecciones específicas que hagan variarán 
según su contexto, pero la caja de herramientas y los 
objetivos básicos son los mismos. 

 
Por ejemplo, los mismos programas informáticos se utilizan 
en muchos países para llevar a cabo la censura en línea. En 
algunos países sólo se utilizan para cerrar algunos sitios 
web, mientras que en otros bloquean una amplia gama de 
contenido; pero en ambos casos el principio es el mismo, y 
todo lo que se necesita para que la primera situación se 
convierta en la segunda es que las autoridades marquen 
algunas casillas más en su software represivo. Lo mismo 
ocurre con otras formas de represión. Esto muestra cómo 
la diferencia entre una democracia supuestamente liberal y 
una dictadura autoritaria es cuantitativa más que 
cualitativa. 

 
Cuando la policía en una parte del mundo desarrolla una 
nueva estrategia o usa ciertas tácticas con más frecuencia, 
esto a menudo se extiende a otras agencias policiales 
alrededor del mundo. Por ejemplo, podemos trazar una 
línea entre varios incidentes de provocación en los Estados  
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Unidos - Eric McDavid, David McKay, Bradley Crowder, 
Matthew De Palma, NATO 3, Cleveland 5 y la posterior 
operación Phoenix en la República Checa, en la que agentes 
provocadores intentaron persuadir personas para atacar un 
tren militar y realizar ataques con cócteles Molotov contra 
un escuadrón policial. Operation Phoenix se creó 
inicialmente como una campaña contra la Revolutionary 
Cells Network, una red que se atribuyó la responsabilidad 
de varios ataques incendiarios contra policías y 
capitalistas; al final, terminó en un intento fallido de 
estigmatizar a los anarquistas y restaurar la legitimidad de 
la policía checa a los ojos del público. 

 
Del mismo modo, podemos entender la "Operación Fénix" 
en el contexto de décadas de esfuerzos policiales en Italia, 
EE.UU, Francia, España y otros países, encaminados a 
sentar un precedente para la fabricación de un complot 
terrorista para desacreditar y encarcelar a 
anarquistas. Tomado caso por caso, el proceso Marini en 
Italia, el caso Tarnak, las operaciones Pandora y Piñata y la 
operación Phoenix no son más que complicados ejemplos 
de acoso preventivo. Pero cuando los vemos como parte de 
un modelo global en el que las fuerzas represivas del 
Estado buscan un nuevo método a través del cual 
neutralizar las redes que conectan los movimientos sociales 
populares, podemos entender qué tienen en común. En 
este contexto, también queda claro cómo las tácticas rusas 
de torturar a las personas detenidas para que firmen 
determinadas confesiones pueden extenderse a otros 
países si no tomamos medidas inmediatas para darles 
publicidad.  Por eso es importante adoptar un enfoque 
global para estudiar las estrategias de represión del 
gobierno. 

        
Ampliación de la cooperación policial Internacional 

 
Las fuerzas policiales de todo el mundo están cooperando 
más que nunca. La represión en Europa y en todo el 
continente es una prueba de la cooperación policial 
internacional y la promulgación de leyes contra el 
extremismo y el terrorismo. 
   El caso reciente de un robo a un banco en Aquisgrán en 
Alemania lo ilustra: una orden de arresto europea, 
intercambio de inteligencia entre las fuerzas policiales y 
una mayor cooperación entre varias autoridades legales 
luego de dos expropiaciones bancarias en 2013 y 
2014. Policías española y alemana colaboraron en la 
obtención de ADN de los presuntos expropiadores que 
fueron condenados por robar el Pax Bank, el banco de la 
Iglesia Católica. 

 
También podemos ver evidencia de esta tendencia en el 
último caso asociado a la campaña SHAC (Stop Huntingdon 
Animal Cruelty, que tiene como objetivo presentar al 
prisionero y ex miembro de las acciones de liberación 
animal, Sven Van Hasselt. Seis estados europeos 
cooperaron para arrestarlo. 

 
También vemos que la policía en diferentes países 
comparte conocimientos y experiencias de una manera más 
organizada. Por ejemplo, el Colegio de Policía Europea 
(CEPOL) celebró un seminario sobre terrorismo en Grecia 

en julio de 2012, donde las autoridades italianas ofrecieron 
un panorama en profundidad de las medidas represivas que 
utilizaron contra la insurgencia anarquista. La Oficina 
Europea de Policía (EUROPOL) publica un informe anual, 
Situación y tendencias del terrorismo (TE-SAT), en el que se 
puede encontrar un capítulo dedicado al supuesto 
"terrorismo" de izquierdas y anarquistas. Esta cooperación 
está cobrando impulso en otros lugares, como el Centro de 
Situación e Inteligencia de la Unión Europea (SitCen); los 
estados miembros de la Unión Europea también cooperan 
a nivel legal a través de instituciones como Eurojust. 
   Los gobiernos de los países del Norte global equipan y 
entrenan regularmente a los estados del Sur global para 
utilizar sus tecnologías y estrategias de represión.  Por 
ejemplo, Alemania e Israel hicieron una fortuna al equipar a 
Brasil antes de la Copa Mundial de Fútbol de 2014. Como 
ejemplo extremo, el Reino Unido está buscando   
subcontratar cárceles a África mediante la construcción de 
una nueva ala de prisiones en Nigeria. Todas estas son 
buenas razones para aunar nuestros esfuerzos. 

 

Discurso y legislación sobre terrorismo 

 
Las leyes y la retórica contra el "extremismo" y el 
"terrorismo" se encuentran entre las herramientas 
modernas más poderosas para la criminalización y 
deslegitimación de la lucha social. Muchos estados 
desarrollaron leyes antiterroristas como resultado de la 
generación anterior de movimientos políticos, como los 
Grupos de Independencia Vasca en el estado español o la 
facción del Ejército Rojo (RAF) en Alemania en la década de 
1970. De alguna manera, esto puede hacer que el marco 
del “terrorismo” sea algo obsoleto cuando se trata de 
movimientos sociales modernos, que generalmente no 
tienen una jerarquía formal como la RAF. 

 
La función principal del marco del “terrorismo” es legitimar 
la suspensión de los derechos legales para brindar a la 
policía la oportunidad de vigilancia ilimitada, detención 
indefinida sin cargos ni juicio, aislamiento total en prisión, 
tortura, todas tácticas que alguna vez fueron utilizadas para 
mantener regímenes coloniales, monarquías y 
dictaduras. Desde el 11 de septiembre de 2001 y la llamada 
“guerra contra el terrorismo”, las leyes antiterroristas se 
han perfeccionado en todo el mundo para hacer que estas 
tácticas estén disponibles para reprimir a cualquiera que 
pueda amenazar la estabilidad del orden existente. 

 
Es por esto que, la democracia europea más liberal, puede 
estar de acuerdo con las autoridades de una dictadura 
virtual como la Rusia de Putin, en que se debe usar el 
mismo 
marco legal tanto contra los anarquistas que defienden al 
público de la violencia policial, como contra los 
fundamentalistas que atacan ciudadanos al azar para el 
estado islámico. Estos dos casos no tienen nada en común 
en términos de tácticas, valores u objetivos; lo único que 
los une es que ambos desafían la autoridad centralizada del 
gobierno dominante. 
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Represión: un idioma internacional con dialectos 

locales  

 

"Habiendo descubierto lo que cualquier pueblo obedecerá 

con calma, tendrá una medida exacta de injusticia y maldad 

que se le impondrá".  Frederick Douglas. 
 
En el ámbito de la represión estatal, ha habido algunos 
cambios nuevos. Por ejemplo, vemos el rápido desarrollo 
de tácticas represivas en Rusia en el ejemplo del caso 
“Red”, durante el cual muchos activistas fueron 
secuestrados, amenazados, golpeados y torturados con 
descargas eléctricas, colgados boca abajo y otros métodos 
de influencia. Utilizando esta táctica, las fuerzas de 
seguridad rusas (FSB, sucesora de la KGB) obligaron a los 
detenidos a firmar confesiones confirmando la existencia 
de un grupo llamado Network, que presuntamente 
planeaba llevar a cabo ataques terroristas durante las 
elecciones presidenciales de marzo de 2018 y el 
Mundial. Esta táctica ha creado una atmósfera de miedo, 
aislamiento e incertidumbre en Rusia, lo que hace que sea 
muy difícil movilizar la solidaridad. 

                                                                                            
Una innovación aquí es el uso de la tortura para confirmar 
la existencia de una “red terrorista” imaginada por el 
estado. La tortura en sí misma no es nueva para los 
anarquistas y otros prisioneros en los países 
postsoviéticos; siguen siendo una de las herramientas más 
poderosas en el contexto del sistema penitenciario, que se 
sabe que es corrupto y condescendiente con la policía, lo 
que les proporciona incluso menos supervisión legal que la 
práctica policial en lugares como los Estados Unidos. Los 
contextos ruso y bielorruso se caracterizan por el hecho de 
que en ambos casos el Estado es abiertamente autoritario y 
no duda en tratar con crueldad incluso las formas más 
simples de expresión de descontento, como colgar una 
pancarta. 

 
Actualmente, esta estrategia parece estar funcionando en 
Rusia y Bielorrusia, pero a largo plazo, la opresión brutal 
puede dejar a las autoridades vulnerables a repentinos 
estallidos de ira acumulada. En Bielorrusia, por ejemplo, a 
pesar de la tremenda presión del gobierno totalitario, los 
anarquistas estuvieron al frente de una de las protestas 
sociales más poderosas de 2017. 

 
Por el contrario, en los países "occidentales" vemos 
estrategias de represión más legítimas, como la fianza de 
emergencia y las condiciones de licencia, que operan para 
aislar y calmar a una persona a través del agotamiento. Esto 
representa una forma de represión más sutil que es 
socialmente más aceptable para aquellos a quienes les 
gusta pensar en sí mismos como ciudadanos de una 
democracia. Un estudio policial describió la represión de la 
campaña de SHAC como un proceso de "decapitación de la 
dirigencia" logrado como resultado de largas penas de 
prisión y condiciones extraordinarias de detención y 
después del encarcelamiento destinado a aislar 
completamente a las personas de sus movimientos. ... 
La cooperación policial entre diferentes estados europeos 
no siempre adopta la misma forma. Por ejemplo, mientras 
se celebran conferencias en Grecia, Italia y Alemania sobre 

el “terrorismo” y el “extremismo” anarquistas, los países 
que han experimentado menos luchas y menos disturbios civiles 

están recurriendo a diferentes métodos. Muchos Estados 
recopilan información de inteligencia bajo la apariencia de 
una investigación científica sobre el tema del “extremismo 
y el terrorismo” para rastrear la existencia de ideas o tácticas 
específicas. Esto se expresó claramente en la República 
Checa, donde dichos estudios se utilizaron para analizar el 
movimiento anarquista local. Por ejemplo, a pesar de la 
ausencia de vínculos obvios con la NAF / IRF o la Conspiracy 
of Fire Cells. Las recientes acciones anarquistas en la 
República Checa por parte de la mencionada Red de Células 
Revolucionarias se han caracterizado y llenado de 
acusaciones basadas en investigaciones académicas y 
policiales que las retrataban como antiguos grupos 
emergentes. 

 

 
Otro dibujo de Rusia promocionando la Cruz Negra Anarquista 

 

Dominar campañas de soporte exitosas 

 
“Aprendemos mil veces más de las derrotas que de las 

victorias” 

 
Medir la efectividad de la represión no es fácil. Se puede 
decir que la campaña de represión ha logrado sus objetivos 
y tiene éxito si las personas a las que va dirigida son 
condenados a prisión, o si el movimiento con el que están 

asociados está efectivamente dividido, pacificado o destruido, 
o si la lucha social en la que está involucrado el movimiento, 
se convierte en cooptado.  
 
Por ejemplo, se puede decir que la Operación Phoenix no 
tuvo éxito porque las acusaciones impuestas fracasaron. No 
obstante, la policía checa ha podido recopilar una gran 
cantidad de datos sobre el movimiento anarquista en la 
República Checa y, aunque no lograron ganar un caso contra  
los acusados, han logrado introducir retórica antiterrorista 
y sentimientos "anti-extremistas" en el discurso público. Sin 
embargo, a pesar de esto, los anarquistas checos recibieron 
mucho apoyo de todo el mundo, lo cual fue muy 
importante para las personas que estaban tras las rejas, 
aisladas y acusadas de extremismo. 

 
Una de las campañas de apoyo recientes más inspiradoras 
ha sido la defensa de los prisioneros J20 en los EE. UU.  
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Un caso que terminó en una derrota estatal casi 
total. Podemos ver otro ejemplo inspirador en condiciones 
mucho menos favorables en la campaña contra el actual 
caso terrorista "red" en Rusia, donde los padres de los 
acusados han creado una Red de Padres para apoyar a sus 
hijos y oponerse al régimen totalitario. 

 
Organización de la protección del tráfico 

 
La represión a menudo conduce al aislamiento y otras 
dificultades. Cada persona es única, pero en general los 
directamente afectados por la represión necesitan lo 
mismo: apoyo económico, apoyo emocional, apoyo de 
familiares y amigos de los imputados, canales de 
comunicación seguros o al menos fiables, publicidad del 
caso y, lo más importante, la continuación de la lucha. 

 
Los diferentes grupos pueden desempeñar diferentes roles 
en la lucha contra la represión. Hay grupos que se forman 
para responder a una represión ejemplar, como la 
Campaña de Apoyo a los Demandados J20 o la Solidarat 
Rebel, que difunde información sobre el incidente del 
atraco a un banco en Aquisgrán, o la Iniciativa Antifenix, 
que promueve el análisis y la resistencia a la operación 
Fenix en la República Checa. Estos proyectos son muy 
importantes ya que responden a una necesidad urgente y 
de apoyo. También hay grupos que apoyan una 
organización anti-represión fuerte y de larga data como la 
Cruz Negra Anarquista (ACC) ... La Cruz Negra Anarquista es 
una red internacional de grupos anarquistas dedicados a la 
solidaridad práctica con los prisioneros que existe desde 
hace un siglo. 

 
Podemos contrarrestar la represión en varios 
niveles. Podemos crear conciencia sobre los beneficios de 
una cultura de seguridad y diversas tácticas de represión 
para prepararnos para la inevitable respuesta del gobierno 
a nuestros esfuerzos por crear un mundo mejor. También 
podemos acumular recursos materiales, recaudando dinero 
para pagar los honorarios legales y los costos relacionados, 
como los gastos de viaje y el apoyo a los presos durante su 
sentencia y liberación. Esto puede incluir la organización de 
eventos de recaudación de fondos o la búsqueda de 
donaciones de otras formas. Más importante aún, debemos 
brindar ayuda y apoyo emocional a los afectados por la 
opresión y a otras personas que los apoyan. 

 
Finalmente, podemos difundir información sobre casos 
judiciales y presos y cómo se puede brindar apoyo a través 
de una variedad de canales de medios, incluidos sitios web, 
folletos, podcasts, libros, recorridos de entrevistas y redes 
sociales, tanto virtuales como reales. Por ejemplo, esta 
revista, recopilada por varios grupos de ACC en Europa, 
presenta los fundamentos de la organización de la Cruz 
Negra Anarquista. 

 
Debemos entender que nuestros esfuerzos por apoyar a 
presos específicos son parte de una lucha más amplia 
contra las propias cárceles. Si ya nos estamos organizando 
en solidaridad con los presos en general, entonces la 
situación de los presos anarquistas será mucho mejor. Esto 
significa apoyar a los reclusos para que se organicen, enviar 

materiales de lectura y recursos a los reclusos, solidaridad 
fuera de las cárceles cuando ocurren levantamientos de 
reclusos y difundir un discurso popular que determina en 
qué pueden beneficiarse todos, desmantelar el complejo 
penitenciario. 

 
De una semana solidaria a la eliminación de cárceles 

 
Los anarquistas están luchando en la vanguardia de la lucha 
contra la sociedad carcelaria junto a otras personas pobres, 
personas de diferentes colores de piel, pueblos indígenas y 
todos los que son el objetivo del sistema penitenciario en 
todo el mundo. 
La sexta semana anual de solidaridad con los presos 
anarquistas es una de las muchas oportunidades para unir 
todas estas luchas diferentes, tratando de dar un ejemplo 
de cómo puede ser el trabajo coordinado a largo plazo 
contra la represión.  

 
El comienzo de la semana es el aniversario de la ejecución 
de Sacco y Vanzetti, dos anarquistas italoamericanos, en 
1927. Fueron condenados por muy pocas pruebas y 
ejecutados principalmente por sus opiniones anarquistas. 

 

 
Furgoneta de la prisión quemada durante los disturbios del 

"Viernes Malo" del 28 de enero de 2011 durante la revolución 

egipcia 

 
Los anarquistas no siempre son los principales objetivos del 
estado, que a menudo da prioridad a los ataques contra 
personas de ascendencia africana, migrantes, musulmanes 
y otros grupos étnicos en respuesta al fin de la violencia 
colonial. Sin embargo, casi siempre estamos en la lista de 
metas, ya que nuestros valores y nuestras acciones 
amenazan la hegemonía del Estado. La prisión es el 
pegamento que mantiene unidos al capitalismo, el 
patriarcado y el racismo. Mientras luchamos por una 
sociedad basada en la cooperación, la asistencia mutua, la 
libertad y la igualdad, inevitablemente entramos en 
conflicto con la policía y el sistema penitenciario. Creemos 
un movimiento amplio contra ellos. 
 
Mientras haya cárceles, los más valientes, los compasivos y 
los buenos entre nosotros terminarán dentro de ellas, y las 
partes más valientes, comprensivas y buenas del resto de 
nosotros no estarán disponibles para nosotros. Todos 
podemos convertirnos en prisioneros.  
Nadie es verdaderamente libre hasta que todos seamos 
libres. 
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SUBWAY ARTS 

 
Si eres habitual lector-a de EN LUCHA, observarás que 
llevaba bastante tiempo sin presentar ninguna banda 
luxemburguesa  – así, en el nº 2 aparecieron NO MORE y en 
el siguiente BAKUNIN’S  CHILDREN – aún así, no creo que se 
te haga raro leer de nuevo algo sobre otra banda de ese 
“pequeño” país.  Además, tarde o temprano, tendré que 
destacar forzosamente a PETROGRAD. Entre otras cosas, 
porque, en todas estas bandas, estuvo implicado Diff. 
Mientras tanto, hoy es el turno de SUBWAY ARTS (Artes del 

metro), otra genial banda que brilló con luz propia en 
Luxemburgo durante la década de los 90.  

 
Escapar (Escape) 

 
A veces siento que los problemas me aplastan 
Me gustaría escapar / me gustaría liberarme 

El mundo me está aburriendo 
Quiero escapar / realmente ser libre 

Frio como el hielo / es este mundo extraño 
No hay lugar donde esconderse para mi 

El camino es sólo un vuelo 
en la creación de mi mente 
Puedo recordar estar en paz 

escapar de la realidad 
Sólo quiero vivir mi vida 
escapar de la realidad 

En la corrupción humana no existen más 
Traiciones insidiosas / qué mierda es eso 

Imaginaciones falsas / eso es en lo que creo 

Espeluznantes ilusiones / me vuelven loco 
 
Información, a decir verdad, hay más bien poca pero, 
indagando un poco, puedes encontrar en la red  algunos 
datos. Y siempren estarán los discos, yo al menos, tengo 
todos. Pues bien, Subway Arts eran una banda de Esch / 
Alzette, Luxemburgo. Inicialmente tocaban punk rock y se 
formaron en 1989. La alineación estaba compuesta por Diff 
(guitarra), Bourano ‘Bour’ (batería), David (voz) y Fränz 
(bajo)  y con esta formación grabaron una demo de 10 
temas. En 1990, Xabier se unió como segundo guitarrista y 
grabaron una segunda demo titulada “Nothing Is Easy” de 
10 canciones  y en 1991 publicaron “Something Is Wrong” 
un EP de 6 temas con el sello alemán Your Chance Records 
(YCR 006). Para entonces se habían producido varios 
cambios de bateristas y también acelerado bastante.  
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No lo pagues con tu vida (Don’t Pay With Your Life)  

8 horas al día, 44 a la semana 
Sólo eres otra víctima  
de lo que llamamos "economía" 
No queda tiempo libre  
para las cosas que amas hacer 
para tus amigos y familia tampoco 
Esto no puede ser lo que se supone que es la vida 
trabajando todo el rato,  
nunca siendo realmente libre 
El trabajo es algo que tiene que ser 
para el trabajador y no para la codicia común 
Trabajadores de todas partes dejad vuestro trabajo 
No pagues con tu vida para la prosperidad de tu jefe 

 
En 1992 editaron un LP Split junto con No More “All Life Is 
Equal” para Per Koro, con 8 y 9 canciones respectivamente.  
En los meses siguientes se vendieron bastantes copias del 
Split LP, así que pudieron donar bastante dinero a los 
rescatadores de animales.  

 

    
 
Poco después David dejó la banda para ser sustituído por 
Sabrina, quien se convirtió en la nueva vocalista. El caso de 
Sabrina es bastante peculiar, al ser italiana, hablaba varios 
idiomas (bueno, a decir verdad en Luxemburgo estudian 
varias lenguas: francés, alemán e inglés) de ahí que fuera 
habitual para la banda cantar en diferentes lenguas.  ¡Ahí es 
nada! En 1993 Bourano volvió a ocupar nuevamente el 
puesto de batería y en julio del mismo año editaron el LP 
“Una definizione perversa della pace?”; un disco muy 
bueno, al menos a mi me encanta, que incluye un libreto 
con las letras de las canciones  en el que además, entre 
otras cosas, podemos encontrar la siguiente reflexión de 
MALCOM X:  

https://www.discogs.com/es/release/2757630-All-Life-Is-Equal/images


 
“VIVIMOS EN UNO DE LOS PAÍSES MÁS PODRIDOS QUE 
HAN EXISTIDO NUNCA EN ESTA TIERRA. ES EL SISTEMA QUE 
ESTÁ PODRIDO; ES EL SISTEMA POLÍTICO Y ECONÓMICO DE 
EXPLOTACIÓN, DE TOTAL HUMILLACIÓN… TODAS LAS 
COSAS NEGATIVAS QUE PUEDAS METER DENTRO DE ESTE 
SISTEMA QUE SE DISFRAZA A SI MISMO COMO 
DEMOCRACIA”.       
 

 
 

Nuevamente, parte del dinero del disco fue donado: esta 
vez para una gente que levantó un campamento de 
resistencia contra Mercedes Benz, quienes planeaban 
construir una nueva autopista.  
 
Posteriormente, realizaron una gira con algún que otro 
percance, entre otros, un accidente automovilístico tras el 
cual Bourano volvió a dejar la banda para ser sustituido por 
Thierry en la batería. Y así hasta que, finalmente, grabaron 
otro EP que, si no me equivoco, sería su disco póstumo.  
 
En otras palabras, si la mejor forma de definir a un grupo es 
medirlo por sus acciones, en el caso de SUBWAY ARTS, 
podemos considerarles como una banda solidaria y 
consecuente. Y lamentablemente, muy poco conocida, 
dicho sea de paso.   

 

FALSO (FAKE) 

NUESTRO MUNDO OCCIDENTAL 
- TIERRA DE LA LIBERTAD 
PERO EN QUÉ MEDIDA 
LA GENTE HA SIDO REALMENTE 
LIBRE 
LA DISCRIMINACIÓN,  
LA SEPARACIÓN Y EL EXTERMINIO 
EN LUGAR DE LIBERTAD, PAZ Y 
LEALTAD 

 
"Y TODAVÍA NADA HA 
CAMBIADO, 
HASTA AHORA." 

VISIÓN CIEGA (BLIND SIGHT) 

CERREMOS LOS OJOS E IGNOREMOS LOS 
HECHOS 
CONSTRUIMOS UN MURO A NUESTRO 
ALREDEDOR 
NOS AISLAMOS Y ACTUAMOS 
COMO TODOS LOS DEMÁS EN LA MULTITUD 
SI TODOS TENEMOS 
EL "DERECHO DE HACER LO QUE QUEREMOS" 
DEBERÍAMOS ESTAR AGRADECIDOS 
Y MOSTRAR ALGO DE RESPETO 
PERO HACEMOS UN MAL USO 
SI HERIMOS A OTROS SERES 
LUCHAR POR LA IGUALDAD 
Y PERMANECER EN LA UNIDAD 
NO TENEMOS UNA VISIÓN CIEGA 
HACIA COSAS DISTINTAS 
DECÍDETE, NO SEAS IGNORANTE 
TEN UNA OPINIÓN PROPIA, NO TE DESANIMES 
TODAVÍA HAY TIEMPO, 
EL TIEMPO PARA REALIZAR UN CAMBIO 

 

Con miedo (Afraid)   

Tengo miedo de lo que el mañana traerá 
Tengo miedo de su definición de nuestro futuro 
Tengo miedo y estoy asustado de sus sueños 
Tengo miedo, esto no es sólo un juego 
Una mayor tecnología para un mejor control mental 
creando nuevas dimensiones 
El "humano" perfecto ha nacido 
luchando nuevas batallas 
a un nivel lejanamente alcanzado 
Han inventado el arma perfecta 
y lo llaman realidad virtual 
 
EL CAPITALISMO ENGENDRA RACISMO, SEXISMO, 
EGOÍSMO, ... 
NUESTRA NATURALEZA NO NOS NECESITA, ¡PERO 
NOSOTROS LA NECESITAMOS A ELLA! 

 



 

EN NOMBRE DE LA CRUELDAD (IN THE NAME OF CRUELTY) SUBWAY ARTS 

QUITÁNDOLES LA VIDA CON EL PROPÓSITO DE LA OSCURIDAD 
ASESINANDO CUERPOS INOCENTES EN NOMBRE DE LA CRUELDAD 
TORTURANDO, ABUSANDO HASTA QUE NO HAYA UN CANTO VIVO 

HOMBRE OBSESIONADO POR EL PENSAMIENTO DE SIEMPRE 
¡DE ESTAR SOBRE LOS DEMAS! 

 

 

 

"CADA AÑO MÁS DE 100 MILLONES DE ANIMALES EN LABORATORIOS DE    
TODO EL MUNDO SON QUEMADOS, CONGELADOS, APLASTADOS, CEGADOS, 

ESCALDADOS, MUTILADOS, EXPUESTOS A LA RADIACIÓN 
Y ENVENENADOS HASTA LA MUERTE, TODO EN NOMBRE DE LA CIENCIA" 



 

 

 RAMO DE ALAMBRE BARBADO (BOUQUET OF BARBED WIRE) THE EX  
 

EXTRAÑAS FLORES CRECIENDO / EN EL CAMPO DE LA LIBRE EXPRESIÓN 
NO HABLES DE LA REPRESIÓN / O ESTO ES LO QUE OBTENDRÁS 

UN RAMO DE ALAMBRE DE ESPINO 
EXTRAÑAS FLORES CRECIENDO / EN JARDINES CIVILIZADOS 

ESTAMOS ENTRE “TIBURONES” POR SEGURIDAD / ESTO ES LO QUE OBTENEMOS 
UN RAMO DE ALAMBRE DE ESPINO 


