
Miedo y control, democracia y capital. 

La sociedad en la que vivimos es una sociedad 
del miedo. De hecho, el binomio miedo/control 
es seguramente el eje central en la temática de 
cualquier estructura de poder. Construir mie-
dos en la población es una manera segura de 
acentuar las medidas de control, y aumentar el 
control es, a su vez, la manera más efectiva de 
preservar el poder y las estructuras, simbólicas 
y materiales, que lo sostienen. Es en ese senti-
do que decimos que, actualmente, existen dos 
miedos reinantes en las sociedades occidenta-
les a nivel mundial. Y que cada uno está ligado 
a una, o más de una, corporación encargada de 
acrecentarlo, y de obtener réditos, económicos 
y políticos, a partir de su explotación. Estos se-
rían: la paranoia de la seguridad y la hipocon-
dría de la enfermedad.
Ambos se sostienen a través del poder coerci-
tivo de los Estados, y se sustentan con capital, 
líquido, financiero y material, aportado por 
privados (empresas, fondos, bancos, asegura-
doras, organizaciones internacionales, etc.). 
Esta interacción, entre lo público y lo privado, 

La libertad muere 
con la seguridad

El panorama está claro, por un lado 
están los poderosos y sus defen-
sores, los vigilantes y sus cáma-

ras, los represores y sus armas. La cár-
cel, la escuela, la oficina, el shopping, y 
hasta la reja de tu casa. Por el otro estas 
vos, tu miedo, tu necesidad, tu rabia y 
tu coraje, tus días de angustia y de obe-
diencia. Pero también está tu rebeldía, 
la única llave que abre la puerta hacia 
la libertad. Entonces, levantá la cabeza 
y mirá a tú alrededor. No estás solo, 
junto a ti caminamos los oprimidos, 
los explotados y marginales, que es-
tamos hartos de aguantar, hartos de 
cargar con la cadena de nuestro pro-
pio sometimiento y hemos abierto los 
ojos. Sabemos la verdad: la paz social 
no existe, la Guerra Social es un hecho.

continúa en la pag. 2



es lo que entendemos que, hoy por hoy, de-
fine al funcionamiento del sistema capita-
lista; el sostén de la forma de gobierno más 
generalizada en el mundo: la democracia. 
Naturalmente, crear y sostener un miedo, 
también es un negocio. Y como tal, implica 
un plan estratégico de mercado y sus res-
pectivos movimientos tácticos; circulación 
de flujos y mercancías, posicionamiento, y 
logística. Lo primero es generar la deman-
da, dado que todo consumo, de por sí, es 
demanda. Y para esto se realizan campa-
ñas: en medios masivos de comunicación, 
de propaganda oficial, y de circulación ho-
rizontal de información. Se generan así, 
sujetos pasibles de ser temidos (delincuen-
tes, virus, terroristas, patologías físicas y 
mentales, y un sinfín de riesgos vitales), y 
al mismo tiempo, sujetos temerosos, que 
viven en el limbo, entre sus miedos y sus 
deseos - obturados permanentemente por 
la publicidad -, y que hacen que la vida mis-
ma oscile entre un campo de batalla y un 
nosocomio. 
Es así como una cantidad de sectores, y 
grupos sociales, se favorecen del miedo de 
la  gente, tanto a la enfermedad como a la 
violencia. Vendedores de seguros, cons-
tructores de cárceles, policías, fabricantes 
de armas, vendedores de alarmas, teleno-
ticieros, herreros, políticos, seguridades 
privadas, etc. Todos, de un modo u otro, 
lucran, transan, y se benefician con el sen-

timiento de inseguridad. Por otro lado, los 
médicos, la industria químico-farmacéuti-
ca, casas de salud, psicólogos, vendedores 
de dietas, gurúes truchos y escritores de 
libros de autoayuda, cirujanos, la indus-
tria pornográfica, gimnasios, etc. saben 
ganarse la vida a costa de los sentimientos 
de exclusión, depresión y baja autoestima 
a la que es inducida una ingente cantidad 
de personas.

Tú temes, yo temo,                                                                                      
nosotros tememos.

Podría decirse, que la llamada inseguridad, 
o mejor dicho, la política de la inseguridad, 

Guarda con “El Guardián’’
                                                                                                                                                                
“O Guardião” es un programa informático que 
ayuda en la labor policial de interceptación de 
comunicaciones y cruzamiento de datos. Fue 
desarrollado en Brasil por la empresa Digitro 
Tecnología Ltda., experta en inteligencia y 
telecomunicaciones.
El sistema tiene un costo de aproximadamente 
US$ 2 millones y un mantenimiento y servicio 
técnico anual de casi US$ 200.000 a cargo de la 

firma proveedora.
El Guardián WEB permite que, al mismo 
tiempo, 30 personas accedan a la vigilancia, 
en tiempo real, del tráfico que generan hasta 
800 celulares y 200 teléfonos fijos. También 
habilita a crear cuentas espejo de hasta 100 
suscripciones de e-mails y el monitoreo de 
hasta tres redes sociales. Los datos recabados 
podrán ser almacenados entre seis meses y dos 
años.
Sin embargo, El Guardián funciona únicamente 



que se acrecienta hoy en día, se instaló de-
finitivamente después de los atentados al 
World Trade Center de Nueva York, en se-
tiembre del 2001, si bien es un fenómeno 
típicamente urbano, y de sociedades den-
samente pobladas. 
Finalmente, el fenómeno 11-S, logra el 
desplazamiento, progresivo, de las doctri-
nas de seguridad externa a las de seguri-
dad interna; deslizar la figura del terrorista 
hacia el interior de la sociedad generando 
un balance perfecto: el miedo a lo externo, 
pero bien cerca de casa. El terrorista, o el 
delincuente común en el contexto local, 
que antes sólo podía estar en Afganistán, 
Irak, o algún otro lejano rincón del medio 

oriente, ahora acecha 
en cada esquina. 
  Ahora bien, es preci-
so remarcar, que detrás 
de esta variabilidad de 
la figura del enemigo, 
del indeseable, está la 
creación de chivos ex-
piatorios; cargar la cul-
pa, rabia y frustración 
de la masa, acrítica y 
alienada, en una per-
sona o grupo. En esta 
lógica, cualquier ina-
daptado, o cualquier 
minoría social, pasa a 
ser candidato prefe-

rencial a foco de inseguridad, y así como en 
el pasado, los judíos supieron ocupar ese 
lugar hasta el borde de su exterminio en la 
Alemania nazi, hoy, los pichis, delincuen-
tes, disidentes ideológicos, manifestantes 
ecologistas, árabes, y anarquistas están to-
dos en la mira.

A seguro se lo llevaron preso…

Es en este contexto en el que los Estados, 
con la policía a la cabeza, emprenden cam-
pañas masivas de securitización y control 
social. Es a través de la construcción de un 
sujeto social ignorante, miedoso y egoísta 
que se construye una cultura del miedo y el 
control, y se permite, ante la mirada pasiva 
de las personas, la instalación de cámaras 
de seguridad en las calles, de software de 
escuchas y control de teléfonos y redes so-
ciales, y de drones sobrevolando nuestras 
cabezas. Vaticinando la prevención del de-
lito, se hacen seguimientos, escuchas tele-
fónicas y se modifican los sistemas penales 
y jurídicos, formalizando la opresión a ni-
veles que, en otros tiempos, hubieran sido 
inalcanzables. Incluso la reciente aproba-
ción de la “ley de bancarización” apunta 
en este sentido: ya ni siquiera serás dueño 
de tu dinero, cada transacción económica 
quedará registrada. El próximo paso ¿será 
la implantación de chips corporales?

con la complicidad de las tres empresas de 
telefonía celular1, pues son éstas las encargadas 
de proporcionar el acceso a la escucha, previo 
mandato judicial. Asimismo, son quienes 
proporcionan los datos geo-referenciales del 
tráfico comunicacional, y quienes conservan 
los datos recabados.
Y todo esto no hubiera sido posible sin un 
decreto reservado del Ministerio de Economía 
del 28 de marzo de 2014, que estableció que, 
para la utilización de medios tecnológicos 

para esclarecer delitos, es necesario contar con 
las mejores herramientas y es “conveniente 
otorgar a los operadores que presten o 
estén en condiciones de prestar servicios 
de telecomunicaciones aquellos beneficios 
tributarios que coadyuven a la adquisición 
de los bienes de alta tecnología que permitan 
la realización de las actividades de vigilancia 
electrónica”. En fin, negocio redondo para las 
operadoras telefónicas y control total para la 
policía y la justicia.■



Sonría, lo estamos filmando

La instalación de videocámaras es una plaga 
que amenaza con extenderse y no detener-
se. De hecho, en Uruguay, se comenzó con 
una experiencia piloto en Ciudad Vieja y 
Cordón, gracias a la generosa colaboración 
de los bancos y los comercios con la policía, 
que ahora se extendió al Paso Molino, Cen-
tro, Unión y otros barrios, así como a algu-
nas ciudades del interior. Si el argumento es 
prevenir, o combatir el delito, la instalación 
de videocámaras no lo hará, sino que sim-
plemente generará un desplazamiento del 
mismo a otras zonas no vigiladas, general-
mente las más pobres. ¿Cuál será la solución 
a este problema? Respuesta obvia: poblar 
todo el territorio de cámaras.
Es claro que tanto el uso de video-vigilancia, 
como el de otras tecnologías, no persigue 
más que la investigación, clasificación y sis-

tematización de sujetos reacios a aceptar el 
juego imperante del capital, el espectáculo 
cotidiano de la miseria, la exclusión y la de-
predación ambiental. Y es en ese sentido que 
el Estado uruguayo también ha incorporado 
en los últimos tiempos una nueva forma de 
control: El Guardián, el sistema informático 
que monitorea, controla y vigila, de manera 
centralizada, tanto teléfonos celulares como 
redes sociales. Es por eso que afirmamos 
que atacar los sistemas de vigilancia debería 
ser un objetivo transversal a toda lucha que 
pretenda cambiar lo existente. Si se quiere 
luchar contra cualquiera de las formas de la 
opresión en esta sociedad vertical y violen-
ta, también se deberá atacar los sistemas de 
vigilancia, que no son ni más ni menos que 
el ojo mecánico extendido de la policía y los 
jueces, del Estado y el capital.

Que ojos tan lindos tienes…

En definitiva; si sacamos la cuenta de los 
nuevos sistemas de video vigilancia en cir-
cuito cerrado (con detección de movimien-
tos sospechosos), los drones (cámaras vo-
ladoras monitoreadas en vivo y en directo), 
el Guardián (el vigilante informático que 
controla tus comunicaciones), la nueva le-
gislación represiva (Ley de faltas, ley de 
usurpación, ley de procedimiento policial, 
Ley de inclusión financiera) la nueva milita-
rización de varios cuerpos de la policía y la 
creación de otros tantos (Guardia Republi-
cana - Águilas, Pumas-, Grupos de Patrullaje 
Preventivo, etc.) y lo contrastamos con sus 
efectivas aplicaciones en el territorio (vi-
deo-vigilancia y policía comunitaria en zo-
nas comerciales y turísticas, hostigamiento 
y represión en barrios periféricos) queda 
clara la intención de generar una zona de 
exclusión recreativa para el consumo y otra 
de hacinamiento y violencia destinada a los 
explotados y marginales. A la vez, podemos 
observar que tanto los drones como el Guar-



 

¿Quiénes están 
detrás?

El sistema de “videovigilancia por satura-
ción”, así llamado por el Ministerio del In-
terior, funciona con la complicidad de las 
multinacionales de la tecnología, la inge-
niería electrónica, los comerciantes impor-
tadores, las empresas estatales proveedo-
ras de servicios de transmisión de datos y 
de energía (UTE y ANTEL) y, por supuesto, 
de la policía.
El circuito funciona de este modo: empre-
sas como Samsung, ZTE1 y MUL-T-LOCK2 
invierten millones en diseñar potentes 
cámaras de alta definición. Importadores 
locales como Fablet&Bertoni3 adquieren 
dichos productos y los venden al Estado. 
Luego, la instalación de las mismas es ter-
cerizada a una empresa especializada en 
sistemas, seguridad y comunicación de da-
tos a nivel corporativo: Teledata4. Todo el 
circuito se instala gracias a la transmisión 
veloz de datos por fibra óptica provista por 
ANTEL. Finalmente, el Centro de Monito-
reo está estratégicamente ubicado en ple-
na Ciudad Vieja.
La empresa chilena SONDA5 se encargó de 
proveer el sistema de video vigilancia, lo 
cual incluyó; el suministro, la instalación y 
configuración del equipamiento y softwa-
re necesario para la captura, transporte, y 
resguardo de imágenes; la infraestructura 
y el equipamiento completo para el Centro 
de Monitoreo, y los servicios de soporte 
y mantenimiento integral por 5 años, así 
como la capacitación y gestión del cambio 
organizacional. ■

1  Plaza Independencia 822
2  Dr. Salvador Ferrer Serra 1909
3  Paysandú 1178; Acevedo Díaz 1395;                                                                                                                                            
    Rondeau 1544
4  Canelones 2101
5  Plaza Independencia 831, piso 11

dián son tecnologías potencialmente 
efectivas para el control de la disidencia, 
tanto en cuanto a comunicaciones y difu-
sión como a prácticas reales y concretas 
de lucha. Dicho esto nos preguntamos: 
¿se prepara el Estado para alguna guerra 
interna? ¿Acaso el mejor camino para ga-
rantizar la libertad de los individuos en 
una sociedad organizada es por la fuerza? 
¿No son estas prácticas típicas de los regí-
menes totalitarios que tanto cuestionan 
los defensores de la tan mentada demo-
cracia? ¿No era este el sistema que garan-
tizaría todas nuestras libertades?

Una piedra en el ojo

Ahora bien, ¿es terrorista quien se plan-
ta de frente a la instalación de un mode-
lo social que amenaza la existencia de la 
propia naturaleza? ¿Acaso no es más te-
rrorista aquél que tiene el poder de arra-
sar con todo a su paso solo por dinero? ¿Y 
aquel que regula, penaliza y reprime para 
sostener un régimen de probada violen-
cia, desigualdad y opresión? ¿No resulta 
más terrorífico el negociado millonario 
de las drogas que desintegran redes y se-
res, en connivencia de narcotraficantes 
y policías? ¿Y qué hay de fomentar odios 
entre etnias, generar guerras, enfren-
tar pueblos, a fin de obtener ganancias 
económicas? La construcción de sujetos 
asociales, perseguibles y penables es sin 
duda una de las principales herramientas 
de una sociedad de control, en ellos se 
deposita el miedo y la desconfianza que 
tienen como contraparte el aumento de 
potestades de quienes detentan el poder. 
Eventualmente todos sacrifican sus liber-
tades a condición de que el Estado y sus 
fuerzas del orden nos protejan de todas 
las temibles amenazas. Pero las amenazas 
¿realmente existen? ■ 



Bello Horizonte/Brasil, durante la copa mundial en Junio del 2014.

Las máquinas vigias

Los Drones, o “aviones” no tripulados, son 
el caballito de batalla de la nueva táctica po-
licial-militar. Gracias a su bajo costo de pro-
ducción, su fácil manejo y la cantidad de posi-
bilidades que permiten, se constituyen como 
una excelente herramienta de guerra para 
contextos de baja intensidad, es decir, urba-
nos.
Esta tecnología ha sido desarrollada por la in-
geniería militar, pero prontamente fue adop-
tada por las policías nacionales, e incluso por 
grandes empresas, y sin ir más lejos, cualquier 
vecino puede dotarse de uno con objetivos 
recreacionales. A modo de ejemplo: la policía 
los utiliza para sobrevolar y controlar muche-
dumbres como estadios deportivos y mani-
festaciones; multinacionales como Amazon.
com los está probando para realizar envíos de 
productos a domicilio; pequeños productores 
rurales los usan para vigilar sus campos.
El Estado argentino invirtió 2095 millones de 
pesos en las fuerzas aéreas, para dotarlas de 

drones de varios tamaños con una autonomía 
de hasta 200 kilómetros (entre 12 y 20 hs. en 
vuelo), además de contemplar la instalación 
de sistemas de control en los buques de la Ar-
mada para usar los drones en búsquedas ma-
rítimas. Pero Argentina no es un caso aislado: 
en 2012, Chile también inició el desarrollo 
de drones con tecnología propia, y Brasil, usa 
drones para cuidar las fronteras de su país.
La policía uruguaya se apuntó en esta carrera 
y ya compró un avión, dos helicópteros y dro-
nes para reforzar la vigilancia aérea, todo por 
solamente dos millones de dólares.
La adquisición de estas máquinas se enmarca 
en una tendencia creciente que no asoma de-
tenerse: la Consumer Electronics Association 
de EE:UU espera que a 2018 el mercado civil 
y comercial de esta tecnología se multiplique 
por 10, pasando desde los US$ 120 millones 
que reportaría este año, a US$ 1.200 millones 
en 2018; se estima que en 2015 se venderán 
130 millones de drones en el mundo.
Nuevamente, bolsillo lleno para los capitalis-
tas y control total para los gobernantes. ■



Ruptura

Romper con algo que oprime abre la po-
sibilidad de transformarse, de impulsarse 
más allá de lo antes permitido, para tomar 
uno mismo las riendas de la vida.
Y es en ese sentido que, la revuelta, como 
cualquier otra acción decidida y fuerte 
contra algo que nos oprime, es una ruptu-
ra. Una ruptura necesaria. Cualquier privi-
legio anterior trastabilla en ese segundo. 
Y es en ese instante cuando se ponen en 
cuestión los roles y cambian las reglas del 
juego. El que antes se encontraba tranqui-
lo, en la seguridad que le brindaban las re-
laciones del Capital, ahora, teme perder su 
posición. Y aquel que antes estaba agobia-
do se lanza frenético a la realización de sus 
deseos. Estallan las tensiones, la rabia acu-
mulada, aparecen la reacción y el enfren-
tamiento. Por un lado, los defensores de la 
normalidad, acomodados en la seguridad 
de un mundo que les permite ser irrespon-
sables frente a sus actos y dar vuelta la cara 
a la miseria. Por el otro, los oprimidos; ex-
plotados y marginales que, ya sin demasia-
do que perder, intentan llevar su vida más 
allá pasando al ataque y defendiendo ese 
momento de libertad.
Sin intentar idealizar este hecho, ni engor-
dar las páginas que se han escrito sobre 
teoría revolucionaria, nos parece impor-
tante insistir en su vigencia y en el poten-
cial que desata. En cada revuelta nace y 
muere la libertad.

Proyecciones reales,                                    
falsas expectativas.

Al interior del ámbito antiautoritario, la 
idea de la revuelta ha sido repetida tantas 
veces, y de forma tan banal, que muchos, 
con el tiempo, han abandonado las pers-
pectivas insurreccionales desilusionados 
por revueltas mágicas que nunca llegan. 
Es necesario entender que los momentos 
insurreccionales se van gestando y son el 
resultado de la suma de las tensiones den-
tro de un territorio determinado. O sea: no 
surgen de la noche a la mañana.  
Como hecho colectivo, la revuelta, necesi-
ta de todas esas negaciones, de todas esas 
fisuras que se van gestando en la vida co-
tidiana, y que permiten identificar enemi-
gos para pasar al ataque. Es por eso que 
decimos que la revuelta nace en la vida in-
dividual y que es ahí donde comienzan a 
construirse las complicidades que la hacen 
posible. Cada gesto contiene a la revuelta 
en sí mismo, y es en esos gestos que se con-
tagia y se va leudando como hecho social. 

El fuego y la palabra  

Se nos puede objetar que no siempre es 
necesario aplicar una acción violenta cuan-
do se quiere cambiar algo. Y es cierto, no 
siempre es así. Sin embargo, el enfrenta-
miento contra la opresión  no puede ser no 
violento, ya que la dominación, en sí mis-

La revuelta no caduca



‘‘¿Por qué aportar con un granito de arena, si podemos 
hacerlo con una gran piedra?’’  Lázaro Liberatti

publicación Guerra Social

ma, es una forma de violencia consensuada. 
En otras palabras: si bien no es suficiente 
para superar la opresión, la violencia es una 
condición necesaria. 
Repetimos que con estas palabras no quere-
mos mistificar la revuelta, y mucho menos 
la violencia. No creemos en manuales, y no 
nos hace gracia tener compañeros y amigos 
presos. Pero si bien no entendemos a la re-
vuelta como una victoria, sí concebimos a la 
inacción como una derrota.
 

Cuerpo a cuerpo

Como se ha dicho por ahí, el verdadero lugar 
de la Guerra Social es nuestra propia vida, 
por eso concebimos a la revuelta siempre 
primero como hecho individual, como esa 
tensión del individuo con lo existente. 

En ese sentido es que decimos que, para 
poder enfrentarse y sostener un duelo con 
el poder, es necesario desarrollar y poten-
ciar nuestras capacidades. Nuestra fuerza, 
nuestra astucia y nuestra creatividad de-
ben conjugarse cada día junto con nuestras 
convicciones. Y para esto, la única forma de 
comenzar es desde uno mismo, desde la de-
terminación individual que luego generara 
las complicidades necesarias para el enfren-
tamiento de una realidad que sobrepasa al 
individuo. Como nos gusta decir: hay que 
“sostener un duelo cuerpo a cuerpo con la 
vida”. Ya que, en definitiva, la revuelta, que 
comienza como una negación individual lle-
na de vitalidad, termina por afirmar algo to-
talmente distinto; una posibilidad de trans-
formación social. ■ 


