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Sobre algunos avances de la tecnología en
cuestión de robótica y nanobiotecnología y su
aplicación en el control y la represión de la
subversión.

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y EXPAL
(Explosivos Alaveses S.A) han puesto en marcha un
UAV Shepherd  1000, es decir, un avión camuflado
con forma de ave. El halcón-robot lleva instaladas cá-
maras de videovigilancia y un sistema de localización
por GPS  y está diseñando para imitar los movimien-
tos de este ave.

Estos mecanismos robóticos, han sido ideados por
Ecotactical Technologies, compañía nacida en el seno
de la UPM, con el fin, o eso pretenden que nos
creamos, de controlar los aeropuertos para evitar
problemas de choques entre los aviones y las  aves,
ya que al imitar el robot el vuelo de la rapaz éstas
huyen. 

Sin embargo, ya se ha hecho una versión para la
cobertura de ciudades llamado Shepherd City
supuestamente para vigilar puertos, parques eólicos,
granjas marinas, vertederos y extensiones agrícolas
varias. Y en el campo militar su diseño está conce-
bido para dar servicio de observación a los clientes
de EXPAL. 

En el aspecto militar, esto no debería sorprendernos
puesto que Israel cuenta ya entre las filas de su
ejército con una mariposa-robot cuyo objetivo es in-
crementar todos los resultados en las tareas de vig-
ilancia, control y ataque. Esta mariposa pesa solo 20

gramos, por lo que prácticamente se podría llevar en
un bolsillo sin que alguien se percatara de su pres-
encia, siendo un avión no tripulado o drone de los
más pequeños que hasta el momento se han visto,
pero también uno de los más efectivos en la recopi-
lación de datos.

Sin embargo estos avances tecnológicos casi han
sido eliminados hoy en día. Esto es así porque el el-
evado consumo eléctrico de los robots sumado a la
falta de baterías adecuadas no les garantizaba más
que unos minutos de autonomía de vuelo. Pero no
penséis que científicos, multinacionales, gobiernos y
ejércitos iban a dejar
un proyecto tan útil,
tan productivo y tan
rentable para todos
en agua de borraja.

La creación de ci-
borgs (mitad animal,
mitad máquina) ya a
comenzado y con
ella se ha dado un
paso más en la vio-
lación con que la
ciencia y la tec-
nología someten a la
naturaleza continua-
mente. Diversos gru-
pos de investigación
científica en Berkeley,
Cornell, el Instituto de
tecnología de Mas-

Naturaleza robotizada

CANIBALISMO INDUSTRIAL.

La frase atribuida a Borges “nos estamos
comiendo a los caníbales” cada vez re-
sulta más cierta, la civilización devora el
mundo natural y la vida de los humanos,
no sólo como metáfora, sino ya de una
manera real .
El canibalismo en un reality-show en la
TV holandesa donde dos imbéciles que
ejercen de presentadores se comieron
mutuamente pedacitos de su carne. 
Una escalofriante versión del sacaman-
tecas son  las cápsulas de carne hu-
mana (preferiblemente de humanos muy
jóvenes) que se venden como medica-
mento rejuvenecedor, potenciador sexual
y contra el cáncer (de momento sólo se
han detectado en el Asia rica)  en Corea
se han decomisado a lo largo de un año
17.000 cápsulas sólo en los aeropuertos,
y cuestan unos 30 euros cada una.
Todo esto da que pensar con la reciente
noticia de desclasificación de información
de que durante la 2ª guerra mundial el
ejercito japonés (que se sepa) ante los
problemas de abastecimiento convirtió a
prisioneros de guerra en ganado de una
manera planificada En fin, los inocentes
caníbales de siglos pasados (básica-
mente rituales)  quedan en nada frente al
canibalismo industrial civilizado.

Nota Editorial.
Esta publicación que acabas de leer es el nuevo intento de

sacar periodicamente este boletín. (por eso se llama se-
gunda época.)

Nuestra idea es publicar uno cada dos meses más o
menos, pero núnca se sabe.

Si te interesa distribuirlo en tu zona, avisanos y te
madaremos el formato PDF para que lo imprimas y lo dis-
tribuyas.

Si quieres colaborar regular o puntualmente, mandanos lo
que quieras y decidiremos si publicarlo.

Para cualquier cosa, puedes contactar con nosotrXs en:
blogmoai@gmail.com
Archivomoai.blogspot.com

esto es posible cuando la gente se concentra en ciuda-
des, cuando se contaminan  y disminuyen las fuentes de
agua. Así para privatizar los bosques y hacer dinero con
ellos ( por ejemplo conviertiéndolos en sumideros de co2
- redd) nos dicen ahora que son escasos y tienen que
conservarlos, que los pueblos que los habitan los destru-
yen o no los protegen lo suficiente y estos acaban expul-
sados o firmando contratos de “protección ”  de los
bosques (que entre otras muchas cosas, les prohíbe la
agriculturas). a cambio de dinero que tarde o temprano
acabará con sus formas de vida.  
Si el C.C. se vuelve un peligro permanente, allí aparecerán
las farmacéuticas para hacer negocio con el aumento de
enfermedades. Aparecerán las patentes de transgénicos
con semillas que soporten sequías e inundaciones. Apa-
recerán los monocultivos de árboles transgénicos que ab-
sorban mas co2, aparecerán proyectos de geoingeniería
que con la idea de modificar el clima, privatizarán vastas
extensiones de tierra y mar (fertilización oceánica, biochar,
rociado de la estratosfera con sulfatos y una larga lista
de disparatadas patentes) .
Pero de momento la mayoría de negocios no son claros
y las corporaciones esperan que se muevan las piezas
necesarias en cuanto a legislaciones que les den mayor
libertad de acción y que sean los estados los que corran
el riesgo haciendo la mayor inversión. Y si algún estado
no tiene dinero , el Banco Mundial asegura el endeuda-
miento. Si el negocio se aclara se hace el traspaso total
al sector privado y si resulta ser un fracaso son los esta-
dos en  pagar .Y una vez mas esperaremos soluciones
tecnológicas a desastres producto del desarrollo tecnoló-
gico.

"las empresas y los inversionistas se están dando
cuenta de que el cambio climático  no es mera-
mente un asunto social, político o moral,  sino tam-
bién un asunto económico y de negocios."
Deutschebank



sachusetts y la Universidad de Michigan ya han in-
ventado los primeros escarabajos ciborgs. 

Estos escarabajos son animales vivos con implantes
electrónicos (electrodos) en el sistema nervioso, que
generan impulsos eléctricos de determinada duración
para dirigir el vuelo por control remoto, gracias a un
aparato de radio que envía a los insectos las ór-
denes. Estos ciborgs pueden incluir videocámaras y
micrófonos muy útiles para aumentar el control social
de una manera muy discreta.

Aunque estos avances en nanobiotecnología nos los
vuelven a vender como algo beneficioso para la so-
ciedad civil y los escarabajos-cyborg tienen una
supuesta labor “humanitaria” de búsqueda de super-
vivientes tras una catástrofe, aunque el ejército esta-
dounidense no esconde que desee crear estos
híbridos con fines bélicos (“podrán penetrar sin ser
vistos en territorio enemigo para recopilar allí informa-
ción secreta, conversaciones telefónicas en oficinas
del Alto Mando, o simples opiniones de los jefes…”)

Los científicos encargados de este proyecto asegu-
ran que “investigar con insectos ayudará a sortear
errores cuando se apliquen a organismos superiores,
como ratas, cobayas y, en última instancia, seres hu-
manos”. Estas declaraciones son una prueba más
de que la especie humana tiende al completo control
y la completa artificialización de la vida de todas las
especies y que la tecnología y la ciencia son los pi-
lares más básicos para esta catástrofe.

Otro aspecto que debería crearnos gran preocu-
pación es como pueden afectar estos progresos tec-
nológicos en el desarrollo de la actividad subversiva.

No sabemos si ya se están usando o en que mo-
mento comenzarán a utilizarse estos dispositivos para
el videocontrol en manifestaciones, en empresas
multinacionales, en sustitución del personal de seguri-
dad o como alternativa a las cámaras de vigilancia
(el escarabajo cyborg permitiría seguir a lxs “delin-
cuentes” a su lugar de refugio y les crearía la falsa
ilusión de que su objetivo está libre de vigilancia).

Pronto veremos urbanizaciones burguesas, tramos
de construcción del TAV o granjas de visones ron-
dadas por aves o insectos y no tendremos la ca-
pacidad de distinguir cuales son reales, cuales son
robots, y cuales están a medio camino entre los dos,
ya que el sistema utiliza todos los medios para man-
tenerse y asegurar su permanencia y, desde luego,
la tecnología es uno de los más importantes y que
más novedades aporta.

Ya quedaron atrás las épocas en las que se podía
entrar a un banco pistola en mano con intención de
atracarlo, y no es debido a un  crecimiento en el
número de policías y  personal de seguridad, sino a
un aumento del control social derivado de la tec-
nología y sus  nuevas aplicaciones.

Y si la  tecnología se reinventa contra los movimientos
antagonistas y contra la naturaleza, deberemos hacer
lo mismo (reinventarnos y reinventar nuestras estrate-
gias y objetivos) para luchar contra ella y enfrentarnos
a ese enemigo que siempre se encuentra del lado
de la dominación

Economía verde
¿Qué esconde?

Durante mucho tiempo, mientras se contaminaba y des-
truía la naturaleza en todo el mundo los principales res-
ponsables de la barbarie negaban las evidencias de que
se estaba produciendo un gran cambio climático (C.C.) y
el planeta se estaba calentando gracias a su codicia y
a la cómoda y cómplice vida de los ciudadanos de bien
del mundo "desarrollado"
Ahora, bastante tiempo después, admiten el cambio cli-
mático pero no su responsabilidad. Lo hacen así, porque
han encontrado vías de escape, que además de salva-
guardar el sistema económico actual, podría  mover
mucho dinero en un futuro más o menos cercano. Los
grandes actores de la economía mundial se frotan  las
manos con las oportunidades de negocio que podrían
crear con la "adaptación y mitigatorio" del C.C y la "pro-
tección y recuperación" de los ecosistemas para "frenar
el deterioro del planeta". A esta nueva área de negocios
la llaman economía verde. 
Actualmente el mercado de carbono mueve 180 mil mi-
llones de dolares al año. El mercado de bienes y servicios
"bajos en carbono" (que incluye solo parte de los servicios
de adaptación al C.C.) mueve mas de 5 billones al año.
Aun así nadie sabe todavía cual será el producto de la
comercialización de los bienes naturales ni cual es la
forma más rentable de hacerlo. Y mientras el capitalismo
verde no sea una realidad, seguirán contaminando y des-
truyendo con  sus actuales negocios. Y si contrarrestar el
daño o adaptarse a él puede llegar a ser un buen nego-
cio, ¿porqué no destruir un poco mas?
La lógica del negocio es la de siempre. Despojar al ser
humano de lo que necesita y le rodea , tornándolo es-
caso o inaccesible y  así poder convertirlo en mercacía. 

Si la gente tuviera acceso al agua nadie pagaría por ella,

PROYECTO ENCODE

Hace unos años se propuso un axioma que pretendia
ser un dogma fundamental para la genética “un gen, una
enzima, una proteina, un caracter”, en este “dogma fun-
damental” se basó toda la llamada ingenieria genética, a
la que debemos las actuales patentes transgénicas (un
gen extraño insertado en el genoma de un organismo
que produce un caracter deseado). Poco importaba que
solo una mínima parte del ADN de las células corre-
spondiera a genes funcionales, la academia con la
soberbia que la caracteriza calificó a la mayor parte del
ADN como ADN basura.
La ingenieria genetica no dio los frutos esperados y por
tanto las corporaciones agro-químico-genéticas invirtieron
en nuevos caminos, uno de ellos es el proyecto encode,
un proyecto multimillonario (en dólares y euros) iniciado
el 2003, impulsado por el NIH (Instituto Nacional de la
Salud de los EUA), inversión pública al servicio de los gru-
pos empresariales privados.
El proyeto Encode redefinirá lo que es un gen y, natural-
mente, como manipularlo. En este proyecto estan impli-
cados la mayor parte de la elite científica (442
investigadores de 32 instituciones), por parte española el
principal participante (lideraba buena parte de la bioinfor-
matica) es el Centro de Regulación Genómica de
Barcelona, con 2,5 millones de dolares de financiacion,
es el único investigador principal del proyecto que no es
de los EUA o del Reino Unido.
Las primeras conclusiones es que más del 80% del ADN
tiene alguna función (hasta el momento sólo se aceptaba
un 2%)... Ahora hay que esperar a las consecuencias que,
sobre la industria genómica, tendran estas nuevas
aportaciones.
Quedan pendientes más campos, en especial el de la
epigenómica (herencia ligada, hasta cierto punto, al medio
ambiente) y, sus predecibles consequèncias corporativas
en forma de organismo transgenicos o nuevas terapias
geneticas.

“sin embargo aunque la salud humana

pueda sufrir por el cambio climático, las
empresas medicas pueden mejorar su
situación financiera ”
Lehman Brotheres

"
.. Creemos que hay excelentes rentabilidades por
las inversiones que se hagan en empresas que se
beneficiaran de los esfuerzos por mitigar y adap-
tarse al cambio climático ..."
Robin Stoakley, Director de Schroders Climate
change Fund


