
EL RASTREO DE CONTACTOS MEDIANTE APP Y EL TELÉFONO A PUNTO DE 
PONERSE EN MARCHA  
Fuente: Negreverd    19 de agosto de 2020         
 
Finalmente, los grandes operadores de las comunicaciones (Apple y Google), como 
era de esperar, se han llevado el premio de las aplicaciones de rastreo, y los intentos 
locales (nacionales) han sido un fracaso. Como, por ejemplo, las del Reino Unido, 
Francia y como mínimo 7 países más en Europa (Noruega, Polonia, Finlandia…).  
   En el caso del estado español, después de filtrear con otros sistemas 
estrictamente europeos (por ejemplo el PEPP-PT Pan European Privace Preserving 
Proximiti Tracig http://negreverd.blogspot.com/2020/04/passaports-dimmunitat-
rastreig-de.html), finalmente se decantó por adoptar el sistema del lobby 
corporativo la API “notificaciones de exposición al COVID 19”, que, seguramente 
encontraréis si miráis los ajustes de vuestro teléfono, tanto si es Android como si 
es iOS.  
   Se ha hecho una prueba de la aplicación para España (pendiente de que la adopten 
las comunidades) en la isla de la Gomera, entre el 29/6 y el 31/7, con más de 3.000 
participantes, el gobierno encargó el trabajo a la siniestra empresa INDRA por un 
importe de 330.537€. 
   La app todavía no es funcional en ninguna parte (la ha de adoptar cada Comunidad) 
pero Baleares y Canarias son candidatas a ser las primeras. Según la Secretaria de 
Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) será plenamente operativa el 15 de 
septiembre, aunque ahora mismo se puede descargar desde Google Play y Apple 
Store, hay que decir que para el sistema Android (el 85,5% de los teléfonos del 
estado) se han hecho más de 1.000.000 de descargas. 
   Según la SEDIA con el sistema de rastreo mediante app multiplica por 2 el 
resultado del mismo trabajo hecho por rastreadores humanos detecta el 78% de los 
contagios simulados y el 61% de los contagiados simulados comunican el contagio 
antes de 24h… ¡¡¡miel sobre hojuelas!!! 
   Pero hay unos cuantos puntos a tener en cuenta antes de descargar la app, aunque 
sea por curiosidad:  
1.-Android pide tener activada la geolocalización, dicen que no guardan datos, pero 
la práctica general de las corporaciones es negar la recolección de datos. Envió a 
una ingeniera. 
2.-La app, aunque no esté activada en tu comunidad, guarda ya mismo los datos de 
tus contactos, de momento 7 días, a partir del 15/09/2020, 15 días (dicen). 
3.-Como la aplicación detecta los MAC de los dispositivos contactados, sólo con que 
uno de ellos o una de las balizas bluetoh  
(iBeacons http://negreverd.blogspot.com/2018/10/smart-city-geolocalitzacio-i-
realitat.html)   lo tenga activado quedas, de hecho, geolocalizado.  
4.-Del mismo modo que nos instalaron la API sin ninguna petición por nuestra parte 
y sin ningún consentimiento, ¿alguien nos puede garantizar que los datos no podrán 
ser descargados, de algún modo, de nuestro móvil?  
   Por tanto, lo recomendable es: 
1.-Primero y más importante, no descargar Radar COVID. 
2.-Limitar el uso de los smartphones a lo mínimo imprescindible 
3.-Desconectar, normalmente, la geolocalización. 
4.-Tener siempre apagado el bluetooth. 
   Más info: 
http://negreverd.blogspot.com/2020/06/confinados-perpetuidad-en-la-smart.html    
http://negreverd.blogspot.com/2020/06/rastrejats-com-si-fossim-peces-de-
caca.html   
 

Varias operaciones policiales contra republicanos revolucionarios en 
Irlanda 

 
Fuente: Control Social (325). 23 de agosto de 2020         
 
La PSNI (Policía de Irlanda del Norte) y la Gardaí (Policía de la República de Irlanda) 
realizaron esta semana una operación transfronteriza oficialmente para combatir 
las actividades del Nuevo Ira. Los agentes del PSNI realizaron nueve detenciones en 
el norte el 18 de agosto en virtud de la Ley de terrorismo. Los detenidos fueron siete 
hombres y dos mujeres, de entre 26 y 50 años, incluidos ocho miembros del Partido 
Revolucionario Republicano Socialista Irlandés, Sagradh. En la República de Irlanda, 
la Gardaí también llevó a cabo una serie de búsquedas en apoyo de la operación. 
Estas búsquedas se llevaron a cabo en Dublín, Laois, Cork y Kerry. Los detectives 
de la Unidad de Investigación de Terrorismo del PSNI obtuvieron del tribunal 72 
horas adicionales de detención a partir de las 5:00 am del jueves 20 de agosto para 
interrogar a los arrestados y detenidos en Musgrave Serious Crime Suite. 

 

GRATIS o la voluntad   
Nº19 setiembre 2020(1ªquincena)  

__________________________________ 

(EX)PRESIÓN 

Finalmente, el viernes 21 de agosto 
tuvo lugar una nueva operación: el 
PSNI registró cuatro instalaciones de 
Sagradh, en Belfast, Dungannon, 
Newry y Derry.  
 

 
Registro de las instalaciones de Sagradh 
en Belfast  
 

Nota: Otro hombre fue arrestado el 22 
de agosto en el aeropuerto de 
Heathrow en Londres en relación con 
este caso. Los servicios de seguridad 
británicos consideran que el Nuevo 
Ejército Irlandés es el grupo armado 
más peligroso y se cree que es 
responsable de numerosos intentos 
de ataque contra agentes de policía.  
 

Bielorrusia 
Cuidado con el régimen que está 
tratando de separarnos  
 
Fuente: Panfletos Subversivos  
28 de agosto de 2020        
  
Anarquistas 
15-08-2020 
 
Ayer publicamos un llamado a 
respetar todas las tácticas de 
protesta. La razón de la publicación 
de este folleto fue la experiencia 
negativa de algunos activistas del 
movimiento anarquista en las calles 
de la ciudad. Los manifestantes 
pacifistas comenzaron a buscar 
activamente dentro de la multitud a 
los que, según ellos. «provocan» a la 
policía y, supuestamente, hacen que 
esta disperse las manifestaciones 
por la fuerza. Todos aquellos que 
intentan alejar a la gente de la policía 
e impedir los arrestos, al menos por 
parte de la gente, empiezan a ser 
percibidos negativamente. Según la 
opinión de estos manifestantes 
pacíficos, son estas acciones las que 
llevan a la dispersión violenta de las 
manifestaciones.  
   Después de varios días de protestas 
pacíficas, cada vez más personas 
activas en las redes sociales están 
pidiendo exclusivamente protestas 
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pacíficas. En su opinión, debemos dejar de provocar a la policía y tratar de 
persuadirla. Lo absurdo de la situación ha llegado a tal punto que, a pesar de las 
historias de torturas y palizas a los manifestantes, hay noticias de personas que 
regalan flores a las tropas y les dan besos.  
   Pareciera que no hubiera sangre corriendo por las calles de nuestras ciudades. 
   La situación se está desarrollando tan rápidamente que algunos están empezando 
a pedir el arresto y traslado a la policía de activistas vestidos de negro y con 
mochilas que no llevan globos y flores blancas. Creemos que tales llamadas 
provienen, al menos en parte, de las propias autoridades. Ahora es crucial que la 
KGB y el Ministerio del Interior dividan la protesta en dos partes y dejen a los 
manifestantes pacíficos sin ningún apoyo. La detención de anarquistas, antifascistas 
y otras personas activas en la calle ayudará a las autoridades a reducir la intensidad 
de la protesta. Quienes sean entregados a la policía seguramente serán torturados 
y posiblemente asesinados. ¡Entra en razón, estás pidiendo que tus hermanos y 
hermanas sean puestos en manos de los castigadores! 
 

 
No podemos derrotar a este régimen si pensamos constantemente en lo que podría 
provocarlo. Hoy en día cualquier protesta en Bielorrusia es ilegal.  Incluso si te paras 
en la acera durante una acción no autorizada, sigues haciendo algo ilegal, y las 
autoridades pueden detenerte con el uso de la fuerza en virtud de estas leyes. Las 
leyes que han estado escribiendo durante 26 años son cadenas que nos retienen en 
los sótanos del sistema. Es necesario dejar de buscar entre nosotros a algunos 
provocadores imaginarios, de los que incluso se habla en los canales estatales.  
Todos sabemos perfectamente que el principal provocador de Bielorrusia lleva 
bigote, y es de él de quien debemos deshacernos.  
   Es extremadamente difícil para los activistas del movimiento anarquista hacer algo 
en las calles ahora. No sólo la policía antidisturbios, sino también otras agencias de 
la ley están detrás nuestro. Repartir panfletos o participar activamente en mítines a 
la entrada de las fábricas puede terminar no sólo en la detención, sino también en 
casos penales, así como en la tortura. Llamamos a la solidaridad de todos los 
manifestantes. 
¡Sólo juntos podremos vencer! ¡Nos vemos en las calles! 
 
Ver también:  
https://expandiendolarevuelta.noblogs.org/post/2020/08/19/bielorrusia-
anarquistas-en-el-levantamiento-contra-la-dictadura/ 
https://periodicogatonegro.wordpress.com/2020/08/19/analisis-desde-bielorrusia-
como-llegaron-los-bielorrusos-a-rebelarse-contra-la-dictadura-y-cuidado-con-
el-regimen-que-esta-tratando-de-separarnos/ 

 
República Checa  

Proyecto Magpie-No pagaremos por lo que nos han robado 
 

 
Publicado el 1 de setiembre de 2020 por Attaque  
 
Lukáš Kalina, Zdeněk Vítek, Lubomír Sogel, Tomáš Tichánek, Václav Šupka y más. 
Todos sacaron mercancías de las tiendas sin pagarlas y los tribunales les 
impusieron duras penas.  

Esta práctica perversa no puede 
quedar sin respuesta Por eso nació 
el Proyecto Magpie . Otros bienes 
desaparecerán de las tiendas y los 
capitalistas no recibirán dinero a 
cambio. La gente usará la propiedad 
expropiada para satisfacer sus 
necesidades. Explicaremos por qué 

sucede esto. También animaremos a 
otros a participar.  
   No es un crimen arrebatar 
propiedades a los capitalistas sin 
pagarlas. Ellos mismos actúan 
criminalmente cuando acumulan 
bienes explotando a sus empleados, 
les hacen trabajar duro, pero sólo 
dándoles una pequeña parte de lo que 
han creado con su trabajo. Ellos 
toman el resto y lo invierten en el 
próximo ciclo operativo. ¡Es un robo! 
¡Es un crimen! Recuperar los bienes 
robados de estos ladrones no es un 
robo. A diferencia de los predicadores 
de la moral cristiano-burguesa, 
sostenemos que la expropiación es una 
forma legítima de reacción a un 
mundo donde el camino hacia la 
riqueza para algunos está 
pavimentado con la pobreza de otros. 
Jueces y guardias encarcelan a seres 
humanos. Estos hipócritas se quejan 
del robo, pero roban la vida de las 
personas y destruyen sus relaciones 
interpersonales.  
   Todos los días los capitalistas tiran 
toneladas de comida y otras cosas y 
hacen todo lo posible para evitar que 
la gente las obtenga sin pagar. 
   No tienen suerte porque, aunque 
algunos sean castigados, muchos 
otros desobedientes seguirán expro- 
piando. Muchos de ellos nunca serán 
atrapados. Y si es así, no conseguirán 
doblegarlos.  
Desde los centros comerciales se 
puede pasar a objetivos más 
importantes: a los bancos, cuentas, 
establecimientos y equipamientos de 
la burguesía. ¡Simplemente hazlo!  
El Proyecto Magpie necesita otro 
cómplice. 
¡Participad! Envía tus historias, vídeos, 
fotos para publicar. ¡No te olvides de 
la seguridad y no te dejes atrapar! 
 

Eslovenia 
 
Solidaridad con la lucha de los 
encarcelados en el campamento 
de Veliki Otok, cerca de Postojna 
 
Fuente: Enough is Enough 1/09/2020 
Publicado originalmente por Komunal  
 
A la sombra del normalizado estado 
de emergencia, y en nombre de la 
protección de la salud pública, 
continúa el afianzamiento del régimen 
autoritario en las fronteras de la 
Fortress Europe (Fortaleza Europa).   
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El actual gobierno de Eslovenia continúa las políticas de terror, deshumanización y 
criminalización de las personas que primero fueron establecidas y después seguidas 
por los anteriores gobiernos. En los últimos años, el alambre de púas, la valla, las 
patrullas militares, el terror policial, el empleo de alta tecnología en la caza humana 
se han convertido en experiencias cotidianas, tanto para las personas que están 
tratando de encontrar un modo de vida seguro como para muchas otras que han 
vivido durante mucho tiempo en las áreas que fueron elegidas como un campo de 
pruebas para sus juegos violentos  por los expertos en seguridad. 

 

Mientras que estos últimos cuentan los euros en las cuentas de los subcontratistas 
que erigen la valla en la frontera, el resto de nosotros leemos regularmente con 
tristeza sobre otra muerte en el río Kolpa, en la carretera o en el bosque. 
   La frase "crisis migratoria" al mismo tiempo implica y esconde la doble naturaleza 
del sistema en el que vivimos. Por un lado, hay un espejismo de democracia para los 
ciudadanos y por el otro una gestión totalitaria de la vida de los no ciudadanos, 
aunque el límite entre ambos esté volviéndose cada vez más frágil. Las 
declaraciones de tal o cual situación de emergencia -debido a las personas en 
movimiento, el virus peligroso, guerras, también la crisis climática- se han vuelto 
cotidianas y son claros indicios de que vivimos en medio de una transición acelerada 
hacia un régimen abiertamente antidemocrático, con claro sabor fascista. Esto 
explica por qué los gobiernos -tanto de los centros extremos como de extrema 
derecha- responden a cada nueva crisis, independientemente de su naturaleza, con 
un mismo movimiento hacia una sociedad cada vez más militarizada. A raíz del 
reciente despertar, el gobierno esloveno local reaccionó así a lo que claramente era 
una crisis de salud con un impulso para aumentar la militarización de sus fronteras, 
una medida que por sí sola hizo posible el otro episodio de crisis no tan distante que 
el gobierno impuso a la población en ese momento. Primeramente, la normalización 
de las formaciones fascistas y/o paramilitares abre el camino para descartar 
cualquier duda sobre el uso de la violencia brutal y abierta contra aquellos que 
oficialmente se registran como "excedentes", "ilegales" e "injustificados". Por otra 
parte, la declaración de una epidemia para el uso oculto de la medicina con el fin de 
vigilar a la población. 
   Nada de esto es un exceso, sino sólo los contornos bien establecidos del régimen 
del totalitarismo moderno. Por eso las luchas de los migrantes por su propia 
existencia y la falta de respeto por las fronteras de la Fortress Europe amenazan 
sus propios cimientos, y para todos nosotros son también luchas por una vida digna. 
Necesitamos conectar nuestro futuro con el futuro de todas, independientemente de 
dónde hayan nacido o dónde quieran vivir. 
Uno de los lugares donde el terror del Estado y la policía eslovenos es más evidente 
a los ojos del público en general, es un campo de concentración en Veliki Otok, cerca 
de Postojna. En muchos años de su existencia, el llamado Centro para Extranjeros 
ha sido objeto de las más brutales violaciones de los derechos humanos de las 
personas que, por diferentes circunstancias, se encuentran prisioneras. Allí hay 
personas encarceladas sin haber cometido nunca un delito y con opciones muy 
limitadas para reclamar sus derechos. Además, son objeto habitual de violencia 
policial, acoso psicológico, amenazas y de muchas otras formas de 
deshumanización. 
   Últimamente, a la necesidad de la Fortress Europe de intensificar el terror sobre 
los migrantes, se suma la determinación de los cazadores humanos locales. En los 
últimos meses, la policía añadió nuevas instalaciones al campamento de Veliki Otok. 
Dado que el número de encarcelados ha aumentado drásticamente, incluso 

estableciéndose un "departamento de contenedores" en un antiguo gran almacén que 
no se utilizaba anteriormente, han puesto una valla alrededor y ahora muchas 
personas que solicitaron asilo se ven obligadas a esperar allí durante semanas y 
meses para esperar lo que el destino les deparará.  Muchas de ellas se encuentran 
allí todavía heridas por la violencia policial e incluso sin ropa adecuada ni 
provisiones básicas. 

A pesar de las fantasías de los 
oficiales de policía, sus jefes políticos 
y aquellos que abrazan la política del 
odio, los que están presos en el 
campamento de Veliki Otok son 
personas que no quieren nada más 
que lo que todos deseamos y 
merecemos: libertad, dignidad, 
respeto, condiciones de vida. 
Nuevamente, en las últimas semanas, 
en medio de todo el horror de un 
campo de concentración, estos legítimos 
deseos dieron lugar a una ola de 
resistencia. Así, durante más de un 
mes, los encarcelados están participando 
en diferentes formas de protesta, 
incluida una huelga de hambre, para 
llamar la atención del público sobre 
su desesperada situación.  
Como expresión de nuestra solidaridad 
con los encarcelados en el campo de 
concentración de Veliki Otok, cerca de 
Postojna (y en todos los demás 
campos) y de nuestro apoyo a su 
lucha, nos reuniremos el martes 25 
de agosto de 2020 a las 5 pm frente al 
campamento en una protesta pública. 
Exigimos el cierre inmediato del 
campamento y el cese de todas las 
deportaciones. Al mismo tiempo, 
expresamos nuestra ira con las 
fronteras asesinas y con la violencia 
policial contra los migrantes en el río 
Kolpa, en el mar Egeo y en otros 
lugares. 
¡Rechazamos el régimen que divide a 
las personas en ciudadanos y 
migrantes! 
¡Rechazamos el racismo y el 
nacionalismo! 
¡Destruye la Fortaleza de Europa! 

25 de agosto de 2020 Iniciativa 
anarquista Ljubljana - Federación de 
organización anarquista (APL-FAO) 

 

Amenaza inminente de desalojo 
del Ateneo Libertario de Vallekas  
Fuente: Contramadriz.  
2 de setiembre de 2020. 
 
A finales de agosto recibíamos una 
bonita notificación del juzgado en el 
que se nos comunicaba que el día 16 
de septiembre se personaría en el 
espacio la policía y el cerrajero para 
proceder al desalojo. Nuestro espacio 
lleva dos años sirviendo como lugar 
de actividades, debates, asambleas, 
gimnasio y punto de encuentro e 
impulso de diversas iniciativas 
libertarias. 
   Así nos encontramos con un 
Vallekas, barrio de la ciudad de 
Madrid, pasto de la especulación 
capitalista, dirigida por los sucesivos 
ayuntamientos, independientemente 
de su signo político; el barrio es 
carnaza para inmobiliarias, bancos, 
fondos buitres, grandes propietarios, 



periodistas y algún que otro ciudadano sumiso. Vallekas se ve atravesado por estos 
procesos especuladores como la gentrificación, que ya asolan el centro de la ciudad 
y llegaron hace años a los barrios obreros de la periferia. La idea es simple: convertir 
el barrio en un inmenso centro comercial donde la única relación posible sea la que 
se vertebra en torno al consumo, que expulsa y persigue la pobreza, la criminaliza 
en pro de un nuevo perfil de habitante con mayor poder adquisitivo. La subida de los 
alquileres es sólo la punta del iceberg. La ciudad de los ricos se construye sobre la 
expulsión, la precarización de la vida y la imposibilidad del libre uso de la calle y el 
espacio por sus habitantes. 
   La proliferación de narco mafias, casas de apuestas y proxenetas en el barrio, por 
un lado, y la policía por otro, no son sino dos ejes de la misma pinza, que vienen a 
allanar el camino a la represión y al control social: el constante abuso policial en el 
barrio, la policialización de las calles, el constante machaque a multas vivido durante 
el estado de emergencia en el barrio, los redadas racistas, la video vigilancia y sus 
malditas cámaras configuran un Vallekas controlado por las nuevas tecnologías y la 
policía, donde la sumisión y el consumo sean la única vía de comunicación posible. 
   La vasta campaña veraniega contra la okupación en los medios de comunicación 
no es más que la pura esencia de la lucha de clases: los ricos defienden la propiedad 
privada y sus intereses intentando que los pobres hagan suyos sus miedos. Los 
especuladores saben que vienen tiempos convulsos y han empezado su ofensiva. 
Frente a esto, hacemos un llamamiento solidario no sólo con el Ateneo Libertario de 
Vallekas y su desalojo, sino con la okupación en general, como herramienta de lucha 
de la guerra social y como forma directa de tomar un techo para vivir, para 
relacionarnos y luchar desde la autonomía frente a partidos políticos y estructuras 
de poder. La okupación abre muchas puertas y posibilidades que asustan a los 
poderosos. Por ejemplo, posibilita cuestionar las dinámicas de trabajo-consumo y 
que estas nos arrastren, al tomar por nosotras mismas nuestras viviendas y no 
poder ser utilizadas como mecanismo de presión al servicio de nuestros jefes y 
patrones, que utilizan el miedo a perder el trabajo, y, por consiguiente, la vivienda 
que pagamos en forma de alquiler o hipoteca, como mecanismo de presión para 
apretarnos más las tuercas. ¿Cómo no van a temer a la okupación los capitalistas? 
   Cada desalojo, cada desahucio, cada resistencia frente a matones profesionales 
contratados por los especuladores (como la empresa Desokupa), es una oportunidad 
para plantar cara a los especuladores y poner en marcha la solidaridad, el 
encuentro, la acción directa, la complicidad y la lucha. 
   Mientras siga existiendo la propiedad privada y su mundo, mientras Madrid siga 
teniendo miles de viviendas y edificios vacíos, atesorados por bancos, inmobiliarias 
y otros especuladores y haya gente sin casa o que no puede permitirse una hipoteca 
o un alquiler o, simplemente, no le da gana de pagar a un especulador por tener un 
techo donde vivir, seguiremos okupando. 
Convocamos concentración para parar el desalojo el próximo 16 de septiembre a las 
9:00 am en la puerta del Ateneo: C/Párroco Don Emilio Franco nº 59. 
Pedimos estar atentas a más informaciones y convocatorias. El primer viernes 
después del desalojo, convocatoria en Vallekas en defensa de la okupación. 
Permanece atenta a la hora y el lugar y a futuras convocatorias. 
 

 
 

¡Solidaridad con el Ateneo Libertario de Vallekas! 
¡Solidaridad con los espacios okupados! 
¡Ningún desalojo, ningún desahucio sin respuesta! 
Okupación, resistencia y acción directa 
 
 

   
 
 
 

  

El globo (El Corazón del Sapo) 
(1) 

Los hombres no son hombres,  
son bestias de la sinrazón 
el dinero es la vida  
y la vida desilusión. 
 
REVOLUCIÓN, la señal. 
REVOLUCIÓN, despertad. 
REVOLUCIÓN  
 
Los sueños no son sueños  
son largas metas sin final, 
una carrera que a muerte  
tiene un precio que pagar. 
 
REVOLUCIÓN, despertad. 
REVOLUCIÓN, la señal. 
REVOLUCIÓN  
 
Las barriadas son ghettos,  
son campos de concentración, 
una cadena de huesos  
que hace rico a algún cabrón. 
 
REVOLUCIÓN, la señal. 
REVOLUCIÓN, despertad. 
REVOLUCIÓN  
La señal, REVOLUCIÓN 
Despertad, REVOLUCIÓN 
 
Gira y gira el globo sucio 
gira y gira sin parar. 
Yo me bajo, me mareo  
¿A dónde te crees que vas? 
 
REVOLUCIÓN, la señal. 
RECOLUCIÓN, despertad. 
REVOLUCIÓN 
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