24/4/2015

Anonymous contra los narcos | La Silla Vacía

Publicidad
Publicidad
LAS OTRAS PATAS DE LA SILLA

Flecha

Viernes Abril 24, 2015
Facebook
Twitter
Google
Youtube
RSS
Buscar

Olvidó su contraseña?
Registrarse
Usuario
Contraseña

>

Olvidó su contraseña?
Ingresar
Registrarse
Cerrar
0

Últimas entradas
¿A quién le importan los
narcotraficantes?

2371

La cooperación criminal entre
mexicanos y colombianos:
Centroamérica en la mitad

1735

Riesgos de Naranjo en México

1888

Tecnología y narcotráfico

2258

La legitimación de lo ilegal

1384

Toxicomanía

1401

0

0

Twitter del autor

narcorama

Hilos temáticos:

VER BLOG
http://lasillavacia.com/elblogueo/narcorama/29389/anonymous-contra-los-narcos

1/8

24/4/2015

Anonymous contra los narcos | La Silla Vacía

Anonymous contra los narcos

4275

Por: narcorama, Vie, 2011-11-04 23:26

Por: Casa de las Estrategias.
Tanto en Colombia como en Méjico el narcotráfico es conservador, atávico y retrograda. Parece ser una
condición necesaria de las mafias, la oferta de orden y la suplantación del Estado en lo tributario crear un
escenario obviamente antidemocrático, pero también iliberal.
Nos ha interesado acá mucho el panorama juvenil, sus representaciones y su ideal. El rebelde en una
moto por la carretera y el clandestino sumergido en la noche, hace parte de las fantasías poco
domesticadas en la adolescencia y que siempre tendrán un lugar en el subconsciente.
En la literatura y en el arte, no tener reglas estaría cercano a un uso de la violencia, en teoría heroica, y un
desprecio por lo ajeno, en teoría desprendido. Sin embargo, en nuestras realidades los clandestinos y los
criminales no están unidos: muchos personajes y grupos que desafían las reglas, están lejos de la
violencia y del lucro, mientras que el crimen ligado a las redes del narcotráfico no tiene ninguna propuesta
de liberación, ni liberal; compuesto por personajillos codiciosos envueltos en rutinas deshumanizantes y en
jerarquías opresivas.

Nos ha llamado la atención el grafiti porque se pretende clandestino y es una protesta al sistema cultural y
de comunicación, nos llama la atención Indignados y los movimientos de la Primavera Árabe porque no se
identifican con las viejas prácticas de la guerrilla y su poder no versa sobre la violencia y ahora llama
nuestra atención Anonymous porque no solo tienen una agenda justiciera, sino que entraron en
confrontación directa con el narcotráfico.

Anonymous en México
Para finales de agosto, algunos blogueros y twitteros fueron arrestados por orden del gobernador del
estado de Veracruz en México, culpándolos de terrorismo. Al parecer, estos cibernautas habían publicado
información supuestamente errónea sobre posibles atentados criminales en algunas escuelas de
Veracruz. A partir de esto, el grupo Anonymous de Veracruz y otros movimientos congregados por las
redes propusieron varios plantones frente a las autoridades buscando que los liberaran, uno de estos fue
el “paperstorm”, actividad que realiza Anonymous en todo el mundo para difundir un mensaje a través de
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la repartición de volantes. Sin embargo, en esta actividad uno de los jóvenes que allí repartía volantes, fue
secuestrado por los Zetas, este secuestro no apareció en medios oficiales.
Luego, casi un mes después, Anonymous escribió un mensaje dirigido a la organización criminal los Zetas:
el grupo de hackers exigía la liberación del compañero secuestrado en Veracruz, amenazándolos con
revelar toda la información de los personajes que se encontraban detrás de esta organización criminal.
Asimismo, le sugería al pueblo mejicano que se diera cuenta qué tan corrupto era su gobierno, y al
gobierno mejicano le exigía parar las mentiras y tomar acciones decididas para atacar las causas del
problema y no sus síntomas (por ejemplo, corrupción)

.

Según esto, si los Zetas no devolvían al compañero, Anonymous iba revelar la información de los Zetas el
5 de noviembre, sin embargo, en la tarde del 4 de noviembre Anonymous publica otro mensaje en el que
dicen que ya su compañero ha sido liberado y que ya han confirmado su identidad y su estado de salud.
No obstante, el liberado trajo un mensaje de los Zetas en el que advertían al grupo Anonymous que por
cada nombre de la organización criminal revelado, iban a ejecutar a 10 personas inocentes.

Reflexión
En el sur de Italia el debilitamiento de las mafias y su mutación para alejarse de la cotidianidad ciudadana,
de las transacciones sociales, tiene que ver con iniciativas que tuvieron repercusión en lo estatal pero
surgieron y tuvieron continuidad en la sociedad civil. Ahí se trataba de una coyuntura en la que las
mayorías salieron de su parálisis y se aglutinaron, pero en esto estamos viendo una minoría y una red
amplia poco densa que es más sofisticada que la burocracia estatal pero es aún más compleja, en su
capacidad de dispersión y regeneración, que la del narcotráfico mismo (que ya superaba a la estatal).
A pesar de la amenaza, los nerds consiguieron lo que querían y les ganaron a los matones, a los bravos,
pero las implicaciones van más allá del romanticismo de David contra Goliat y es sobre la capacidad de la
sociedad civil, una sociedad civil que no se deja ordenar, porque no consume entero y se ha ido
entrenando al margen en desobedecer. ¿Será posible que el mismo tipo de redes que tumban dictaduras
en Egipto, puedan neutralizar y dispersar carteles en nuestras ciudades?

Hoy cuando se celebra la Noche de Guy Fawkes, que le ha dado significado a Anonymous como un
símbolo de protesta, el ultimátum que una red de hackers y de generadores de contenidos le hace a un
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poderoso cártel es una primera señal de que el pequeño mundo del poder, crimen y corrupción en el que
se mueven narcotraficantes, políticos y gobernantes puede ser cauterizado por el idealismo, desparpajo y
creatividad de nuevos colectivos (de minorías) acompañados de mayorías silenciosas.

Inicie sesión o regístrese para comentar

Comentarios - Cada usuario tiene la posibilidad de incluir solo tres comentarios Reglas de usuarios

El Mohán

Ver perfil

Lun, 2012-01-16 10:35

Arriba los ñoños!!!

Inicie sesión o regístrese para comentar

EdwardB

Ver perfil

Mié, 2011-11-09 17:56

Qué bueno que se escriba sobre esto más allá de las simples notas que han aparecido. Otro caso que tal vez
les interese revisar sea el de la teleserie (tvnovela) El Octavo Mandamiento, donde con certeza han abordado
la problemática en México para desentrañar sus causas y consecuencias, al mismo tiempo que sensibilizan al
espectador como la mejor motivación para lograr un cambio. Por ejemplo, el capítulo 60 en http://argostv.com/

Inicie sesión o regístrese para comentar

narcorama

Ver perfil

Vie, 2011-11-11 19:54

Muchas gracias!! Al parecer no se deja ver online para Colombia, igualmente la vamos a buscar, también
hay una película mejicana interesante sobre el tema que se llama "El Infierno". Muchas gracias por leernos
y por comentar.

Inicie sesión o regístrese para comentar
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RICKENN

Ver perfil

Mié, 2011-11-09 13:04

es entendible que despues del arreglo anonymous no de a conocer la informacion que tiene sobre los nexos
de los carteles con sectores de la sociedad, parece complicidad pero mientras el Estado este corroido por la
corrupcion la sociedad no se levantara, no por indiferencia sino por autentico temor..

Inicie sesión o regístrese para comentar

narcorama

Ver perfil

Vie, 2011-11-11 19:52

Tiene razón, sin embargo, por lo gaseoso que pueden ser estas redes y la fácil divulgación de la
información hace que de una u otra manera esa información salga, lo que representa una verdadera
oportunidad para desenmascarar ciertas estructuras. Gracias por leernos y comentar!

Inicie sesión o regístrese para comentar

carmenperez513

Ver perfil

Mié, 2011-11-09 12:11

Ojala!!! Como decía la canción de Mercedes Sosa..."Me gustan los estudiantes..." solo nos queda la esperanza
de que seres de las nuevas generaciones puedan vencer su propia genética y autoprogramarse en ética,
corrección, honradez y bondad.
Nuestros países latinos, como nuestro planeta está corroido por los carteles de la política, de la usura o
bancos, de la medicina, el narcotráfico que no es otra cosa que la versión moderna de las antiguas mafias.
Sostengo, hasta que se me convenza de lo contrario, que la solución es una manipulación genética que
"apague" los genes primarios, violentos, dominadores, abusadores y glotones en todo sentido en nuevas
generaciones de seres. Por ahora... solo resistir, persistir, insistir y nunca desistir... hasta la victoria o la...

Inicie sesión o regístrese para comentar

narcorama

Ver perfil

Vie, 2011-11-11 19:50

Es una solución, si se quiere, "radical". Pero aún creemos que no hay un destino decidido en nuestros
jóvenes y que cada uno acompañado por un Estado que da oportunidades, puede hacerse a su propia
historia por fuera de la violencia, como puede ser a través del arte.
Gracias por leernos y comentar.
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Inicie sesión o regístrese para comentar

Jalule

Ver perfil

Lun, 2011-11-07 18:43

Yo, desde que oí hablar al Vargas Lleras -que no tengo en gran estima- sobre las redes y las leyes y la
"protección contra los indefensos contenidos" y blablablabla no me quedó duda que en el fondo se cocían
habas gruesas y que tenían relación más con el control sobre el contenido de los abusos a derechos humanos
por parte de un grupo de personas a otro.
Keith Olbermann en un comentario hecho hace MARRAS habló sobre los riesgos de las corporatocracias...
sobre todo, porque una vez tengan las posibilidades de plantear TODAS las guerras comerciales apoyados en
TODOS los tipos de controles sociales -empezando desde las militarizaciones-... ¿quién los va a detener?
http://www.youtube.com/watch?v=PKZKETizybw
"En la literatura y en el arte, no tener reglas estaría cercano a un uso de la violencia, en teoría heroica, y un
desprecio por lo ajeno, en teoría desprendido."
¿En serio?
¿Walt Whitman, Jack Kerouack, Picasso, Ernst, fueron en sí y por sí violentos?
OJO. :)

Inicie sesión o regístrese para comentar

narcorama

Ver perfil

Lun, 2011-11-07 19:03

Gracias por el link!
Realmente hay varias formas de usar la violencia, para el caso nos estamos refiriendo a un análisis más
freudiano de que en el subconciente todos queremos algún tipo de transgresión y algunas son violentas, lo
importante es que se quede en un plano simbólico. El entrecomillado que pones se refiere a que en una
búsqueda de nuestras ficciones en el arte, la literatura y el entretenimiento, se dibujan personajes que
están ligados a la violencia por una razón heroica. Creo que vamos llegando como sociedad mundial a que
no hay ninguna forma de heroísmo que requiera de la violencia física.

Inicie sesión o regístrese para comentar

demacles326

Ver perfil

Lun, 2011-11-07 15:46

Aunque celebro el hecho de que un sin numero de personas desde un computador hayan logrado la victoria
contra un todopoderoso grupo armado cubierto por el gobierno, me preocupa las retaliaciones que quieran
esos narcos por lo anterior. Ojala no llegue a mayores, porque esos desgraciados, como hicieron (y siguen
haciendo) varios grupos ilegales acá en Colombia, no tienen limites.
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Además de eso, el gobierno mexicano al parecer, quiere que Anonymous siga con ese plan, quien sabe con
que fines (http://anonopsibero.blogspot.com/2011/11/el-cisen-trata-de-infiltrarse-a...) así que no creo que el
tema se pueda dar por cerrado aún.

Inicie sesión o regístrese para comentar

narcorama

Ver perfil

Lun, 2011-11-07 16:18

Compartimos el espíritu. Gracias por la información, sería bueno con la ayuda suya volver a escribir sobre
este tema, no dejarlo como un tema coyuntural. Quizá la próxima vez sacaremos a relucir la tesis de que el
Chapo Guzman, recientemente iluminado en Forbes, tiene una alianza con una casa política y los zetas
con otra.

Inicie sesión o regístrese para comentar

jfnavia

Ver perfil

Dom, 2011-11-06 19:46

Muy bueno el articulo, se ve como poco a poco las redes son utilizadas por el pueblo como una arma mas en
contra de los opresores y explotadores.
La formacion de ejercitos de cibernautas, es un hecho innegable.

Inicie sesión o regístrese para comentar

narcorama

Ver perfil

Lun, 2011-11-07 11:46

Gracias Felipe por el diálogo y la motivación. Las redes y la información: hay algo muy vanguardista en
esto pero también se trata de derechos básicos como la libertad de expresión y ejercicios antiguos como
revelar, poner en evidencia.

Inicie sesión o regístrese para comentar

JorgeA

Ver perfil

Dom, 2011-11-06 16:55

Esto es hermoso.
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Como no es bello pensar en un grupo de jóvenes, en pantalonetas y chanclas, haciendo arrodillar a narcos
desde sus computadores.
Ojalá sea una chispa. Las grandes protestas sólo tienen alcance cuando generan adhesión de la mayoría de
las personas, o sea sus papás, tíos, abuelos y personas mayores.
Porque, inherente a la juventud está el estigma de la indisciplina.

Inicie sesión o regístrese para comentar

narcorama

Ver perfil

Lun, 2011-11-07 11:53

Jorge, completamente de acuerdo de que es hermoso... así nos los imaginamos. Que bueno que haya
desorden, contravía y resistencia a ese nivel. Nos podrías explicar más lo de articular a papás, tíos y
abuelos? Por qué es necesario el adulto (mayor) en eso o la disciplina? En gracia de discusión y aún con
dudas pensamos que el adn joven de esos movimientos les da un dinamismos y una ingenuidad necesaria
para llegar hasta un final.
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