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0. INTRODUCCIÓN

“...  buscamos  “espacios”  -  geográficos,  sociales,  
culturales,  imaginarios  -  con potencial  para florecer 
como zonas autónomas”

Hakin Bey (1996)
Zona Autónoma Temporal

Este  trabajo  es  una  aproximación  a  las  relaciones  entre  la  juventud,  las  tecnologías  de  la 

información y la comunicación (TICs) y la política no convencional en Cataluña.  En concreto, trata 

sobre formas en las que jóvenes y adultos jóvenes usan el  desarrollo alternativo de  software y 

hardware para construir una sociedad que consideran más habitable.  Un supuesto del que se parte, 

en este sentido, es que las TICs han sido apropiadas por las culturas juveniles (Solé, 2006) y han 

sido incorporadas por los movimientos sociales (Marí Saéz, 2004).  Este ejercicio de apropiación, y 

también de re-creación, ha abierto las puertas para nuevos tipos de resistencia simbólica, crítica 

social, producción cultural y luchas contra la dominación. 

El hacktivismo es un ejemplo de tales formas emergentes de acción colectiva.   Dicho fenómeno 

puede entenderse como un espacio en el que los jóvenes construyen y re-construyen su identidad y 

encuentran sentido para su vida en el actual contexto de cambio sociocultural acelerado.   También 

puede verse como una forma de participación política (no convencional) y, más exactamente, como 

un “movimiento social”.  Al comprometerse con colectivos y proyectos de activismo tecnológico, 

los jóvenes no solamente estructuran ciertas formas de ser y de comportarse,  sino que intentan 

cuestionar y/o transformar el orden existente. 

En  las  páginas  que  siguen  voy  a  describir  tres  sectores  del  movimiento  hacktivista:  los 

servidores  telemáticos  contra-informativos,  los  laboratorios  hacker y las  comunidades  wireless. 

Adicionalmente, haré un acercamiento introductorio a las relaciones entre las distintas experiencias, 

así como al sentido sociopolítico y cultural del área en su conjunto.  El nivel de análisis escogido es 

de  orden  colectivo.   Se  han  tomado  como  casos  un  conjunto  de  proyectos,  comunidades  y 

agrupaciones que realizan activismo tecnológico en Cataluña.  El lector no encontrará un perfil de 
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las personas comprometidas con dichas formaciones.  Sin embargo, un examen sociodemográfico 

posterior  podrá  mostrar  que el  hacktivismo catalán se  integra en su  mayor parte  por  jóvenes y 

adultos  jóvenes  que,  paralelamente  a  otras  actividades  (participación  en  otros  movimientos, 

compromisos laborales, académicos y afectivos), se interesan por el estudio y creación de TICs, por 

la reflexión sobre sus dimensiones sociopolíticas y por su empleo activista. 

Muchos de los participantes del movimiento hacktivista pueden categorizarse como “hackers”; 

son, en efecto, activistas-hackers o hacktivistas y se reconocen a si mismos como tales1.  Así que 

emplearé  con  frecuencia  estas  expresiones  para  referirme  a  los  jóvenes  y adultos  jóvenes  que 

pueblan el movimiento estudiado.   Vale la pena, entonces, hacer algunas puntualizaciones sobre el 

término.

Para gran cantidad de personas, los  hackers  solo son delincuentes con un gran conocimiento 

técnico, jóvenes genios de los ordenadores que aumentan la inseguridad informática.  De hecho, con 

la intención de combatirlos, los gobiernos y entidades supranacionales han creado un conjunto de 

disposiciones  legales  (Gubert,  2000),  así  como  divisiones  de  policía  especializadas  en  delitos 

electrónicos (Clough & Mungo, 1992).  Por su parte, y como forma de prevención, los profesionales 

informáticos  ha tratado de definir  su deontología  y de incluir  la  ética en los  planes  de estudio 

(Joyanes, 1997). 

La imagen negativa de los hackers, sin embargo, ha sido rechazada desde diferentes frentes.  La 

comunidad hacker defiende que el hacking no es una actividad malévola, sino un esfuerzo por crear 

programas informáticos cada vez mejores, más rápidos e inteligentes (Clough & Mungo, 1992).  En 

esta vía, metac0m (2003) afirma que la palabra “hacker” se refiere a un profundo conocimiento de 

las computadoras y redes, así como la habilidad para inventarlas, redefinirlas y modificarlas.  Tal 

actividad estaría animada por un ethos que da sentido a la acción, orientándola a la mejora continua, 

colectiva, apasionada y creativa de la tecnología informática (Himanen, 2001; Contreras, 2003). 

Para  Niessen  (1998),  por  otro  lado,  los  hackers son  jóvenes  cautivados  por  los  ordenadores 

[computer captivated youth] cuya actividad está inserta en la modernización misma de la sociedad. 

Según  Wark  (2006)  estos  actores  son  una  importante  figura  de  la  historia  del  siglo  XX que 

probablemente emergió entre los estudiantes del Instituto Tecnológico de Massachusets (MIT) en la 

década de los 60s.

1 Uno de los informantes de este estudio lo expresa así: “Hacktivismo como neologismo ha cuajado ya dentro del vocabulario de los 'hacktivistas'” 
(H2, 21/07/2006).
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Las reflexiones que siguen se enmarcan en esta visión positiva de los hackers.  Dan continuidad 

a  un conjunto de investigaciones  que han reivindicado el  carácter social  del  hacking (Jordan y 

Taylor, 1998) y a su complejidad cultural (Denning, 1990); esfuerzos académicos que proponen 

entender a los hackers como un “colectivo revolucionario organizado” (Rosteck, 1994), como una 

organización social que ha desarrollado una compleja red cultural (Meyer, 1989), y como un “nuevo 

movimiento social” (Aceros, 2006; Contreras, 2003; Roig, 2004).  

En este contexto, el estudio adelantado es importante por tres razones:  

● Porque el  hacking y, especialmente, el  hacktivismo son fenómenos relativamente nuevos y 

han  sido  escasamente  estudiados  por  las  ciencias  sociales.   Este  trabajo  investigativo 

propone una mirada introductoria de dicho movimiento y, en este sentido, puede constituirse 

en un aporte al pensamiento social.  Específicamente, da claves para comprender las formas 

como la juventud y la tecnología se conectan para dar origen a nuevas formas de acción 

colectiva, producción cultural y participación política.

● Porque esta actividad investigativa sienta las bases para futuros estudios. Aporta una visión 

del  contexto  en el  cual  se  desarrolla  el  fenómeno y ofrece 1) un marco para establecer 

comparaciones entre distintas experiencias, y 2) un panorama que facilita la identificación de 

casos susceptibles de ser analizados en detalle.

● Porque aporta a los estudios en materia de juventud en Cataluña.  La imagen que se tiene del 

hacker lo muestra como un individuo que, entre otras cosas, se caracteriza por su juventud: 

se afirma que quienes se dedican al hacking son adolescentes y adultos jóvenes (Clough & 

Mungo, 1992; Niessen, 1998).  Algo semejante ocurre con el  hacktivismo (Ester y Henk, 

2003),  con  los  proyectos  de  software libre  (Holtgrewe,  2004)  y  con  los  movimientos 

sociales, cuyos participantes suelen provenir de los sectores más jóvenes y educados de la 

población (Casquette, 1998).  Un análisis del activismo tecnológico permite conocer algunas 

formas no convencionales de participación política que adelantan los jóvenes de Cataluña.

El presente documento empieza con un capítulo en el  que se define el  fenómeno objeto de 

estudio.  En dicho apartado, el lector encontrará algunas ideas para entender de qué se habla cuando 

se  emplea  la  palabra  “hacktivista”  o  “activista  tecnológico”.   El  segundo  capítulo  presenta  la 

metodología empleada para realizar la actividad investigativa.  El tercer capítulo muestran parte de 

los resultados obtenidos: la descripción de tres tipos de fenómenos seleccionados.  Finalmente, el 

último capítulo presenta un “mapa” del movimiento, así como una interpretación del  hacktivismo 

como una forma de participación juvenil en la Sociedad de la Información.
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Este  trabajo  ha  sido  posible,  gracias  a  las  “Ajuts  a  la  formació  especialitzada  per  a  joves 

investigadors  en  matèria  de  joventut  a  Catalunya”  del  Observatori  Català  de  la  Joventut  y  la 
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autor  quiere  expresar  su  agradecimiento  a  estas  entidades  por  la  oportunidad  brindada  para 

profundizar  en  este  campo  de  estudio.   Además,  deseo  manifestar  mi  deuda  para  con  Miquel 

Domènech, Félix Vásquez, Yann Bona, Blanca Callén, Miguel Sahagun, Xabier Barandiaran, Marta 

Vilaró, Irene Vila, Enric Vives, Jordi Fargas y Jordi Heredia.  Su aporte en diferentes momentos del 

proceso, sus ideas, sugerencias  y comentarios críticos han enriquecido significativamente el trabajo 

y han favorecido su finalización exitosa.  

Para terminar, deseo agradecer a todas las personas vinculadas al movimiento hacktivista catalán 

y español,  especialmente a aquellos  que han colaborado activamente como informantes de esta 

investigación.  Sus palabras y sus actos me han ayudado a entender mejor el  hacktivismo,  pero 

además  me han  invitado  a  reflexionar  sobre  mi  papel  como investigador  y autor  de productos 

culturales en una Sociedad de la Información como la que vivimos en el momento presente. 
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I. MARCO DE REFERENCIA 
Acercamiento al concepto de hacktivismo

“Lejos  del  estereotipo  de  personas  introvertidas,  
aisladas  y  exclusivamente  obsesionadas  con  la  
programación  y  la  seguridad  informática,  muchos 
hackers  toman  consciencia  de  las  dimensiones  
políticas  del  código  que  escriben  y  se  lanzan  para  
amplificar  sus  efectos  políticos.  Surge  así  el  
hacktivismo, ese híbrido entre hacking y activismo, un 
polémico espacio de intervención política y tácticas de  
subversión digital...”

EvhAck (2006)
Hacktivismo I: 

Desde Mururoa a Chiapas, Pasando por Tejas

1. INTRODUCCIÓN

Desde la  popularización  de  la  Red,  esta  tecnología  se  ha  hecho portadora  de  una  serie  de 

imaginarios comunitarios y ciberdemocráticos (Vayreda y Núñez, 2005).  De ella se afirma que 

acelera los procesos de cambio cultural y social (Holtgrewe, 2004) y que permite a las personas 

mantener su autonomía a la vez que toman decisiones colectivamente, sin la intermediación de las 

instituciones políticas (Castells, 2003).  Por todo eso, se ha convertido en una promesa de nuevas 

formas  de  asociarnos,  de  participar  en  la  esfera  pública  y de  entendernos  a  nosotros  mismos 

(Domènech, Tirado y Vayreda, 2005).   

Aunque no existen muchos estudios al respecto, se ha encontrado que el acceso doméstico a 

Internet ofrece la juventud espacios de comunicación, de construcción de su propia identidad, de 

aprendizaje y participación (Livingstone, 2003).   En este último sentido, los jóvenes emplean la 

tecnología  para construir y defender “espacios culturales con autonomía relativa capaces de hacer 

presencia desde la diferencia” (Solé, 2006).  Ejemplos de tal cuestión los encontramos en prácticas 

alternativas de participación política: el envío masivo de e-mails a líderes políticos, la creación de 

comunidades  virtuales,  la  participación  en  chats y  páginas  web de  contenido  político,  y  la 

realización de actividades reivindicativas a través de la web (Ester y Henk, 2003).  
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Los activistas han encontrado que Internet es una forma barata y cómoda de comunicación que 

favorece la coordinación y organización a distancia, que hace rápidamente accesible la información, 

facilita la repetición inmediata de iniciativas que funcionan, permite a los usuarios seleccionar su 

nivel  de  actividad,  puede  utilizarse  para  dar  publicidad  a  la  acción  colectiva  y,  por  todo  esto, 

aumenta las probabilidades de éxito de los colectivos que la emplean (Danitz y Strobel, 2000).  Es 

así que los movimientos sociales han empezado a utilizar Internet para redimensionar su alcance, 

sus dimensiones, sus discursos, sus modelos organizativos, sus estrategias de acción y la misma 

noción de conflicto sociopolítico que manejan (Marí Saéz, 2004).  

Los enlaces entre la cultura juvenil, el activismo y las TICs se formó a principios de los 

años sesenta, como parte de esa gran etapa de creatividad social que hizo visibles a los Nuevos 

Movimientos Sociales. Su conformación comenzó alrededor de dos actividades: 1) el  phreaking, 

que consistía en manipular el sistema telefónico Bell –principal compañía telefónica de los Estados 

Unidos-, con el fin de efectuar llamadas a larga distancia de manera gratuita; y 2) los ejercicios de 

programación  de  los  ingenieros  del  Massachussets  Institute  of  Technology,  actividades  que  no 

solamente aumentaban las funciones de los gigantescos, pero limitados, ordenadores de entonces; 

sino que suponían una lucha por favorecer el acceso a dicha tecnología (cuyo empleo se encontraba 

restringido a unas pocas Universidades).

Según una idea ampliamente difundida, tanto el phreaking como el hacking están inspirados por 

la simple curiosidad sobre lo que hace funcionar los sistemas. Sin embargo, se convirtieron en la 

realización del lema “el poder para el pueblo” que animaba a los activistas de los años sesenta 

(Clough & Mungo, 1992).  Recientemente, y gracias en parte a la emergencia del altermundismo, se 

han vuelto aliados fundamentales de muchos movimientos sociales. Estos últimos han requerido la 

ayuda de los expertos en informática y telecomunicaciones para realizar procesos de alfabetización 

técnica, transformar sus estructuras organizativas, reflexionar sobre las lógicas que acompañan a la 

tecnología y crear herramientas para la denuncia y la protesta; en pocas palabras, para apropiarse de 

los dispositivos que gestionan la información y la comunicación (Marí Sáez, 2004).

Hoy  en  día,  diversas  personas  y  agrupaciones  emplean  las  TICs  como  formas  de 

participación y lucha política.  Entre las herramientas que se emplean desde hace varios años y de 

manera muy extendida se encuentran las listas y los foros de discusión (Tirado y Vayreda, 2005), los 

grupos de noticias de usenet (metac0m, 2003) y los Bolletin Board Systems (Niessen, 1998).  En la 
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actualidad hay que añadir herramientas como los gestores de contenidos (Mounier, 2002), los blogs, 

los  tiki-wikis,  los  mensajeros  instantáneos,  el  streaming,  etc.   Así  como  códigos  malignos  y 

programas que en ocasiones se emplean para protestar, efectuar denuncias, cibersentadas, protestas 

e incluso ataques a sistemas informáticos con el fin de obtener visibilidad o efectos políticos.  El 

empleo de estas tecnologías, sistemáticamente y en diferentes combinaciones, así como su creación 

y desarrollo, ha dado origen a formas de acción colectiva que resultaban impensables (o más bien, 

imposibles) hace unas décadas.  El hacktivismo o hacking político es una de ellas.  

2. DEFINICIÓN DE “HACKTIVISMO”

Tradicionalmente,  se  entiende  que  el  hacktivismo es  una  mezcla  entre  el  hacking y  el 

activismo (Denning,  2002).   Algunos  autores  han  relacionado  el  concepto  con  la  idea  de 

“Desobediencia Civil Electrónica”, creada y difundida por la “Critical Art Ensemble”(1995) y que 

consiste  en el  bloqueo de los flujos  de información que resultan útiles  a los centros de poder. 

Oxblod Ruffin (2004) y el colectivo “Hacktivismo”, por su parte, lo entienden como la defensa de 

los  derechos  humanos  a  través  del  hacking legal.   Finalmente,  metac0m  (2003)  define  al 

hacktivismo como “a form of electronic direct action in which creative and critical thinking is fused 

with  programming  skill  and  code  creating  a  new  mechanism  to  achieve  social  and  political 

changes”.  En este trabajo, se entenderá el concepto como el acontecimiento político de “ensamblar 

máquinas para construir sociedad” (Aceros, 2006).  En concreto, el hacktivismo se concibe como el 

empleo de la telemática para crear un objeto –una red o un programa informático, por ejemplo- que 

al ser conectado con otros actores establece una trayectoria en sus conductas e, incluso, transforma 

su naturaleza.  

El  hacktivismo no  es  una  forma  de  política  convencional. No  atiende  a  los  canales 

tradicionales  de  participación,  ni  (necesariamente)  establece  interlocución  con  el  Estado  y sus 

centros de toma de decisiones.  Aunque en ocasiones trata de llamar la atención de las autoridades, 

o denuncia los efectos perversos de una nueva legislación o normativa, no suele recurrir a vías 

habituales  como  la  presión  sobre  candidatos,  políticos  o  representantes,  la  participación  en 

elecciones, la recogida de firmas o la realización de referendos.  

Los hacktivistas redactan y distribuyen comunicados, declaraciones de principios y manifiestos, 

sin embargo la fuerza de su actividad no radica en dicha práctica.  El activismo tecnológico no es 

una  política  que  se  limite  a  operar  mediante  la  retórica;  sus  prácticas  acompañan  la 
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construcción de discursos con el  ensamblaje de máquinas.  El elemento característico de su 

política es, como ya he mencionado, el desarrollo tecnológico; y este desarrollo se realiza siguiendo 

principios y valores compartidos.   Un ejemplo muy claro, como se verá más adelante, se encuentra 

en los lineamientos y herramientas jurídicas que provee el movimiento de software libre2: las cuatro 

libertades que definen a toda aplicación libre (uso, estudio, modificación y distribución), la licencia 

pública general (GPL) y la noción de copyleft3. 

Finalmente,  el  hacktivismo no  puede  ser  ubicado  dentro  de  formas  específicas  del 

pensamiento político.  No es una agenda de carácter estrictamente anarquista, socialista o liberal 

(Roig, 2004). No es una cuestión netamente ideológica.  Para algunos hacktivistas es, más bien, una 

forma de acción directa.  Esta acción tiene un carácter creativo y performativo (Aceros,  2006): 

creativo en tanto que no se orienta a la destrucción de infraestructuras, a la ruptura de los canales de 

comunicación o a la generación de daños tecnológicos4, sino a la creación de artefactos culturales 

nuevos.  Performativo porque dichos artefactos realizan los valores y principios que guían la acción 

(están disponibles para su uso, estudio, copia, modificación y distribución; favorecen la libertad del 

usuario y la cooperación, así como el desarrollo de obras derivadas).

3. EL HACKTIVISMO COMO ECOLOGÍA POLÍTICA Y MOVIMIENTO SOCIAL

Es conveniente dejar claro que, para entender al activismo tecnológico, empleo un concepto 

amplio de política.  Con dicho término me refiero a un acto de integración activa y participación 

directa al interior de una comunidad.  Tal acto 1) sitúa al sujeto en una esfera colectiva y en el 

contexto  de  una  cultura  de  movimiento,  2)  le  ayuda  a  construir  una  identidad  “militante”  o 

“activista”  y  3)  articula  su  acción  con  un  proceso  solidario  de  producción  e  innovación 

sociocultural.  

2 El software libre es software elaborado en muchas ocasiones de una manera no-comercial, a través del trabajo voluntario de personas que crean,  
prueban, documentan y mantienen programas de computadora o módulos de dichos programas. A diferencia de lo que ocurre con el software 
propietario,  las aplicaciones libres se distribuyen acompañadas de su código fuente, lo que permite que cualquier programador aporte en su 
desarrollo (Holtgrewe, 2004).  Adicionalmente, su copia no está prohibida, lo cual indica que el software libre no solo puede modificarse, sino 
también compartirse de manera gratuita.

3 Para mayores referencias, consultar Stallman (2004).  Este autor, iniciador del movimiento de software libre, habla del copyleft y de la GPL en 
los siguientes términos: “Para proteger sus derechos [las cuatro libertades antes mencionadas], necesitamos algunas restricciones que prohíban 
negarle a usted estos derechos o pedirle que renuncie a ellos.  Estas restricciones se traducen en ciertas obligaciones que le afectan si distribuye 
copias del software, o si modifica software (…) Por ejemplo, si distribuye copias de uno de estos programas, ya sea gratuitamente, o a cambio de 
unos honorarios, debe dar a los receptores todos los derechos que posee” (...) “Copyleft utiliza la ley de copyright, pero dándole la vuelta para 
servir a un propósito opuesto al habitual: en lugar de privatizar el software, ayuda a preservarlo como software libre (…) La idea fundamental del 
copyleft es que se autoriza la ejecución del programa, su copia, modificación y distribución de versiones modificadas, siempre que no se añada 
ninguna clase de restricción a posteriori.” (Pág. 28).

4 El empleo de las habilidades técnicas con fines maléficos o destructivos reciben tradicionalmente el nombre de “cracking”.  Su utilización con 
intenciones políticas puede denominarse “cracktivismo” e incluye el uso de virus y otros códigos maliciosos, así como prácticas del tipo del  
Defacement o el Denial of Service (metac0m, 2003).  El primero de ellos suele consistir en la deformación de una página web para introducir 
una burla o un mensaje de protesta.  El segundo es un ataque a una máquina que ofrece un servicio a través de Internet, con el fin de entorpecer o 
interrumpir su funcionamiento. 
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Al concepto anterior añadiré la idea de que el hacktivismo es una forma de “ecología política” 

y  un “nuevo movimiento social”.   La primera noción se extrae de los estudios sociales de la 

ciencia y la tecnología, particularmente de los trabajos de Bruno Latour (1983, 1991, 1999, 2001). 

Este autor, siguiendo la estela de académicos como Michel Serres (1990) e Isabel Stengers (1997), 

entiende que los no-humanos han irrumpido en el mundo humano y que cobran gran importancia en 

la gestión de la vida en común, por lo que resulta impensable una política que no considere su papel 

activo.  Así, la “ecología política” es una “política por otros medios” que consiste en la creación de 

colectivos:  articulaciones  entre  humanos  y  no  humanos  que  determinan  trayectorias  posibles; 

híbridos sociotécnicos que crean nuevas formas de ser y de relacionarse.  

La ciencia y la tecnología han sido estudiados desde hace varias décadas como ejemplos de esta 

“política por otros medios” (Latour, 1983).  La Teoría del Actor Red en particular, ha mostrado a 

estas  prácticas culturales como ejercicios  de poder  que no solo generan conocimiento sino que 

transforman la sociedad.   En este trabajo, se asume que ciertos movimientos sociales obran de la 

misma manera, y que el hacktivismo es uno de ellos. 

Respecto a la idea del  hacktivismo como “movimiento social”, debe anotarse que el autor de 

referencia es Alberto Melucci (1982, 1998, 1999).  Muchos términos que empleo en este trabajo - 

como “sistema de acción”, “área de movimiento”, “identidad colectiva” o “cultura de movimiento”- 

deben interpretarse a  partir  de su obra,  frecuentemente ubicada dentro de la perspectiva de los 

“Nuevos Movimientos Sociales” (Casquette, 1998).   

Al aplicar la postura de Melucci al hacktivismo podemos concebirlo como un área diferenciada 

del  sistema  social,  un  sector  de  actividad  que  “ha  dejado  de  coincidir,  ya sea  con las  formas 

tradicionales de organización de la solidaridad o con los canales convencionales de representación 

política” (Melucci, 1999:11).  Esta “área de movimiento” es una red de grupos sumergidos en la 

vida cotidiana que se compromete en una intensa actividad simbólica, reflejada en la construcción 

de identidades colectivas y de una cultura compartida5.  

La actividad simbólica de los nuevos movimientos sociales es especialmente importante para los 

jóvenes.  La inseguridad y la indefinición del período vital denominado “juventud”, acompañadas 

5 Esta actividad simbólica tiene un papel fundamental en los conflictos sociales contemporáneos.  Los mismos surgen como reacción a los nuevos 
sistemas de control social que ya no se aplican solamente al comportamiento real y manifiesto, sino también a sus fuentes: los códigos internos 
de los individuos, entre los que se encuentra, por ejemplo, la identidad (Melucci, 1998).  En esto está de acuerdo Castells (2003) cuando afirma, 
categóricamente, “El nou poder resideix en els codis d'informació i en les imatges de representació entorn dels quals les societats organitzen  
les institucions i la gent es construeix la vida i decideix la conducta” (Pág. 473, con cursiva en el original).
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de  una  mermada  autopercepción  como  ciudadano  y de  la  convicción  de  ser  invisible  para  la 

comunidad, convierte a la construcción de la identidad en una fuente muy importante de sentido 

para esta población (Megías, Rodríguez. Megías y Navarro, 2005).   Así,  no es extraño que los 

movimientos  sociales  congreguen una buena proporción de estudiantes  y jóvenes desempleados 

(junto a otros sujetos que ocupan lugares marginales en el mercado laboral; Melucci, 1999).

Ahora bien, volviendo al hacktivismo como movimiento social, podemos afirmar desde la teoría 

de Melucci que su unidad y continuidad no solo se asegura a través de una identidad o cultura de 

movimiento.   Su acción social  se  cristaliza  en estructuras  o  sistemas dotados  de las  siguientes 

dimensiones: a) la solidaridad, es decir, el mutuo reconocimiento de los actores como miembros de 

una misma unidad social; b) el conflicto con un adversario por la apropiación y control de recursos 

valorados por ambos; y c) la ruptura de los límites de compatibilidad del sistema en el que acontece 

la movilización; límites definidos por aquellas variaciones que la sociedad puede tolerar, sin ver 

modificada su estructura (Melucci, 1982, 1999). 

Esta forma de entender al  hacktivismo, como “ecología política”, “colectivo” y “movimiento 

social”  es la  que trataré  de desarrollar  a  continuación.   Empezaré por  describir  algunos de los 

proyectos y grupos que integran el  área de movimiento en Cataluña, para luego hacer  apuntes 

acerca de la naturaleza política de sus actividades,  resaltando la importancia que tienen para la 

participación juvenil y para la construcción de la Sociedad de la Información desde la base.  Antes 

de  llegar  a  estas  reflexiones,  sin  embargo,  conviene  hacer  algunos  comentarios acerca  de  la 

recolección y análisis de la información que compone este trabajo.
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II. METODOLOGIA 
Detalles sobre la actividad investigativa 

“... el campo de la etnografía podría convertirse en el  
estudio de espacios de flujos, y estructurarse alrededor  
de  conexiones  más  que  sobre  lugares  concretos  y 
delimitados”

Christine Hine (2000)
Etnografía Virtual

1. OBJETIVOS:

1.1. Objetivo General:

Realizar un aporte a la comprensión de las nuevas formas de participación sociopolítica juvenil 

a partir de un análisis introductorio de las experiencias que configuran el fenómeno hacktivista en 

Cataluña.

1.2. Objetivos Específicos:

● Identificar  experiencias  significativas  de  activismo  tecnológico  que  se  desarrollan  en 

territorio catalán.

● Cartografiar las relaciones que establecen estas experiencias entre sí, así como el tipo de 

acciones colectivas que adelantan.

● Analizar  la  información  obtenida  como  una  forma  de  participación  sociopolítica  de  la 

población juvenil en Cataluña.

2. DISEÑO Y TÉCNICAS:

Para  alcanzar  los  objetivos  he  propuesto  una  investigación  que  obedece  a  los  siguientes 

principios de la “etnografía virtual” (Hine, 2000): 1) El  acercamiento investigativo no está ligado a 

algún lugar en concreto, sino a varios a la vez, 2) El objeto de investigación se concentra en los 



 12 

flujos  y las  conexiones,  3)  los  límites  del  fenómeno se  exploran  en  el  curso  del  estudio  y se 

reformulan  a  partir  de  las  decisiones  tomadas  por  el  investigador  durante  el  proceso,  4)  La 

investigación convive entre varias actividades, tanto del investigador como de los participantes en el 

estudio;  la  inmersión  en  el  contexto  se  logra  apenas  intermitentemente,  5)  La investigación  es 

parcial: no puede ofrecer una representación objetiva de su objeto, ni una descripción holística, y 

sus  descripciones  se  basan en ideas  de relevancia  estratégica para  el  análisis,  6)  La tecnología 

facilita que las relaciones puedan desplazarse o sostenerse a través de diferentes espacios y tiempos. 

La  etnografía  virtual  que  propongo  no  es  un  estudio  sobre/de  Internet;  es  una 

investigación  en  las  que  todas  las  formas  de  interacción  con  el  objeto  de  estudio  son 

etnográficamente válidas (Hine, 2000), independientemente de que impliquen o no una relación 

cara a cara.  Por tal motivo se emplearon las siguientes técnicas de recolección de la información: 

1. Revisión y análisis  de páginas  web creadas por experiencias  hacktivistas que desarrollan 

actividades en Cataluña.  Los web sites visitados fueron los siguientes:

Tipo Nombre URL

Contra-información  Indymedia Barcelona http://barcelona.indymedia.org/

Moviments.net http://www.moviments.net

SinDominio.net http://www.sindominio.net

HackLabs  HackLabs.org http://www.hacklabs.org

Hacklab Nómada  http://nomada.hacklabs.org/

Kernel Panic http://www.sindominio.net/kernelpanic/

NullLab http://null-lab.hacklabs.org/

R.A.M. http://ram.squat.net/ 

Supr+Control+Alt http://www.altctrlsupr.net/ 

Comunidades Wireless Guifi.net http://guifi.net

MataróSenseFils http://pof.eslack.org/wiki/pmwiki.php

TarracoWireless http://tarracowireless.net/

RedLibre.net http://www.redlibre.net

TorderaWireless http://www.sorgonet.com/torderawireless/

XSF-COOP.NET http://www.xsf-coop.net/

2. Recolección y análisis de mensajes electrónicos disponibles a través de las siguientes listas 

de discusión:  

http://www.xsf-coop.net/
http://www.sorgonet.com/torderawireless/
http://www.redlibre.net/
http://tarracowireless.net/
http://pof.eslack.org/wiki/pmwiki.php
http://guifi.net/
http://www.altctrlsupr.net/
http://ram.squat.net/
http://null-lab.hacklabs.org/
http://www.sindominio.net/kernelpanic/
http://nomada.hacklabs.org/
http://www.hacklabs.org/
http://www.sindominio.net/
http://www.moviments.net/
http://barcelona.indymedia.org/
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Nombre URL Tema Inscripción Inicio del 
análisis

Fin del 
análisis

HackLabs.org http://sindominio.net/cgi-
bin/mailman/listinfo/hacklabs

Comunidad española de 
hacklabs

10/12/05 11/01/06 11/02/06

MataróSenseFils http://matarosensefils.net/mailman/
listinfo/llista_matarosensefils.net

Comunidad inalámbrica en 
Mataró

07/12/05 13/01/06 10/02/06

HackMeeting https://listas.sindominio.net/mailm
an/listinfo/hackmeeting

Lista de coordinación del 
hackmeeting español

07/12/05 09/01/05 07/02/06

KernelPanic https://listas.sindominio.net/mailm
an/listinfo/kernelpanic

Primer hacklab del territorio 
español

24/06/05 10/01/06 12/02/06

3. Realización  de  entrevistas  electrónicas  y/o  cara  a  cara  con  personas  vinculadas  a  las 

experiencias en cuestión.   La relación de los informantes es la siguiente6: 

Código Sexo Edad Ocupación Residencia Vinculación Tiempo 

H1 Masculino 40 años Matemático Barcelona SinDominio.net 7 años

H2 Masculino 28 años Personal Investigador Barcelona XSF-COOP.net Un año y medio

H3 Masculino 45 años Informático Barcelona Kernel Panic 6 años

H4 Femenino Informática Barcelona Kernel Panic

H5 Masculino 28 años Comunicaciones Mataró MataróSenseFils 4 años

Tres de estos informantes fueron seleccionados a partir del examen de las listas de correo (H3, 

H4 y H5 participan activamente en ellas).  Uno de ellos había tenido oportunidad de conocerlo con 

anterioridad (H2), el último fue contactado gracias a la ayuda de otro investigador (H1).  

3. PROCEDIMIENTO

El trabajo investigativo se realizó a través de las siguientes fases:

- Toma de contacto: El acercamiento empezó con la revisión de las páginas páginas  web  de 

hacklabs.org,  sindominio.net,  hackmeeting.org  y  matarowireless.net.   Esta  primera  revisión 

permitió identificar algunas características generales de los casos, así como enlaces susceptibles de 

una  posterior  revisión.   Especialmente  permitió  identificar  los  colectivos  enlazados  a 

sinDominio.net,  distintos  hacklabs catalanes, españoles y extranjeros, y algunas experiencias con 

redes sin hilos.  De manera adicional, las primeras visitas tuvieron como resultado la suscripción a 

las  listas  de  correo  antes  mencionadas,  y  la  identificación  de  un  conjunto  de  textos  clave 

6 La columna de “vinculación” indica la participación del informante en un grupo/proyecto sobre el cuál se le interrogó, sin perjuicio de que se  
encuentre trabajando en otros paralelamente.  La columna de “tiempo” indica la cantidad aproximada de años que lleva vinculado el informante  
en el grupo/proyecto que se menciona en la columna anterior.
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(básicamente aquellos en los que se definía el caso, sus objetivos, sus principios o filosofía, y se 

contaba su historia o se enumeraban sus actividades).

- Recogida de Datos: Con el fin de reunir un cuerpo de datos susceptible de análisis me había 

propuesto descargar las páginas web mencionadas, así como registrar todos los correos electrónicos 

intercambiados.  Sin embargo, pronto fue evidente que estos procedimientos darían como resultado 

una cantidad de datos imposible de analizar en el tiempo establecido (un total de 10 meses).  Por tal 

motivo, solo se seleccionaron algunos textos clave encontrados en las páginas  web (ver anexo I). 

En lo que respecta a las listas de correo, se hizo una recolección de los mensajes intercambiados 

durante un mes (principios de enero, principios de febrero de 2006).  Por otro lado, el contacto con 

los informantes empezó en diciembre de 2005 en el caso de H1, y se realizaron en junio y julio de 

2006 en el  caso de H2, H3, H4 y H5.  Los intercambios giraron en torno a la revisión de los 

primeros  borradores  del  estudio,  así  como en la  realización de entrevistas  semi-estructuradas  o 

conversaciones informales para profundizar en el análisis de los casos y de su dimensión política. 

- Análisis e Interpretación: Una vez se contó con todo el cuerpo de datos, se empezó su análisis 

empleando el  Atlas.ti un software desarrollado para sistematizar la información cualitativa. Dicho 

trabajo supuso la segmentación y codificación de todos los textos para sustentar las interpretaciones 

y abrir vías de profundización.  Esto significa que la estrategia de análisis fue la suma categórica, es 

decir, la creación de un sistema de categorías que ordena los datos y permite establecer relaciones 

entre ellos para que su significado emerja con claridad (Stake, 1995).  En algunas ocasiones, las 

fuentes se sometieron a una interpretación directa, haciendo uso de lo que se conoce como “análisis 

reflexivo”  (Dooley,  2002).   El  programa  Atlas.ti también  se  empleó  para  construir  las 

representaciones  gráficas  del  movimiento.   Para  hacerlo,  se  identificaron  los  enlaces  entre  las 

experiencias mencionadas en las páginas web.   Los mismos fueron separados uno a uno, definiendo 

un nodo de origen, un conector y un nodo de llegada (Ver, Anexo II).

-  Redacción  de  documentos: La  escritura  de  borradores  atravesó  todo  el  proceso  de 

investigación.   Como  ya  he  mencionado,  los  mismos  fueron  empleados  para  intercambiar 

impresiones con los informantes.  Para hacer esto posible, se elaboraron informes en sucio y  copias 

de materiales para que los sujetos entrevistados hicieran una lectura de los mismos (a cada uno de 

ellos se le envió por correo electrónico un texto referido a la experiencia en la cual participaba).  A 

partir de la retroalimentación aportada, los borradores se transformaban, ampliaban y mejoraban. 

Su posterior ensamblaje dio origen al presente informe final.
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III. DESCRIPCIÓN DE EXPERIENCIAS
con presencia en Cataluña

“El  hacktivismo  se  convierte  en  una  actitud  y  una  
práctica  política  en  el  sentido  de  que  se  encuentra  
inmersa  en  la  reconfiguración  de  los  límites  y  las  
relaciones  de  poder  tecnológicas,  creativas  y  
comunicativas” 

Xabier Barandiaran (2003)
Hacklabs: Tecnologíasy redes de ensamblado colectivo 

de autonomía digital

1. SERVIDORES TELEMÁTICOS Y CONTRA-INFORMACIÓN

Como introducción al hacktivismo en Cataluña, quiero presentar algunas experiencias de lo que 

se conoce como “guerilla informativa” o “contra-información”.  Bajo esta denominación se agrupan 

un conjunto de prácticas orientadas a “sacar a la luz informaciones obviadas o manipuladas por los 

medios convencionales” (Vidal, 1999a).  Los colectivos que realizan estas actividades reconocen 

que los  media se  han convertido en espacio privilegiado de la  política  (Castells,  2006).   Pero, 

además, denuncian que solo unos pocos grupos mediáticos pueden informar a nivel global y que 

este  fenómeno  vuelve  homogéneos  los  contenidos  distribuidos,  uniforma  la  visión  de  mundo 

proyectada y anula las perspectivas alternativas (Marí Saéz, 2004; Sadaba y Roig, 2004). 

Los proyectos que se llevan a cabo en esta materia incluyen la producción de textos impresos, 

programas  radiales  libres,  recursos  audiovisuales  y  servidores  telemáticos.   En  Cataluña,  dos 

experiencias significativas son Contrainfos7 y Directa8 (H4).  Cada uno de ellos produce un boletín 

semanal  que  se  distribuye  en  papel  y que  es  muy apreciado  por  los  movimientos  sociales  en 

Barcelona. Sin embargo, en este trabajo no profundizaré en tales experiencias.  Me centraré, en tres 

colectivos que emplean activamente Internet:   Indymedia Barcelona, InfoEspai  y sinDominio.net. 

Empezaré por el último de ellos que, aunque es una experiencia de orden estatal,  mantiene una 

relación histórica con Cataluña, reflejada actualmente en el “alojamiento de webs, listas de correos y 

colectivos,  aparte  de  los  miembros  catalanes  de sindominio”  (H1,  15/12/2005).   A partir  de la 

7 Ver: http://sindominio.net/zitzania/index.pl 
8 Ver: http://www.setmanaridirecta.info/ 

http://www.setmanaridirecta.info/
http://sindominio.net/zitzania/index.pl
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revisión de este  caso,  pueden entenderse (por semejanza o contraste)  otras experiencias que se 

llevan a cabo en el territorio catalán. 

 

1.1. SinDominio.net

En abril de 1999, Madrid fue la sede del “IV Encuentro Estatal de Contrainformación”9.  Dicho 

evento congregó, durante tres días, a 64 experiencias de comunicación antagonista.  El lugar de 

reunión fue el Centro Social Okupado y Autogestionado (CSOA) “el Laboratorio”, en el barrio de 

Lavapies10.  Allí se debatió sobre problemáticas que interesaban a los asistentes y sobre los medios 

de comunicación que empleaban; se realizaron talleres de carácter técnico,  sesiones de vídeo y 

comidas colectivas.

En este contexto fueron presentados dos proyectos calificados de “ambiciosos”.  El primero de 

ellos  se  llamaba “Contr@infos” y, según los  organizadores del  Encuentro,  era  “una  especie  de 

agencia de noticias en permanente construcción, con las aportaciones de tod@s los colectivos e 

individualidades  que  se  apunten”.   El  segundo  proyecto  consistía  en  montar  un  servidor 

autogestionado, conectado las 24 horas del día y a través del cual se ofrecerían un conjunto de 

servicios telemáticos a los movimientos sociales. 

Este último proyecto recibía el nombre de sinDominio.net.  La idea era crear “un espacio LIBRE 

en  Internet,  donde  no  hubiese  EMPRESARI@S  ni  CLIENTES,  donde  las  posibilidades  de 

utilización de Internet como medio no estuviesen limitadas a lo que pagas, dónde toda la gente 

participase en la toma de decisiones...” (sinDominio, 1999).  Dicho espacio era entendido “como la 

mejor manera de mitigar la dispersión, de agrupar y dar visibilidad a las diversas y multiformes 

realidades antagonistas, de propiciar la circulación de conocimientos técnicos entre gente que lleva 

a cabo prácticas políticas, y de experimentar en la producción de realidades” (Vidal, 1999b).  

En el momento de socializar el proyecto,  sinDominio ya contaba con el apoyo de  más de 25 

colectivos  y CSOAs;  sin  embargo,  no  tenía  los  recursos  necesarios  para  empezar  a  funcionar 

(sinDominio,  2005).   Tres  meses  después  del  Encuentro  de  Contrainformación,  los  impulsores 

pudieron comprar el servidor que requerían y, antes de finalizar el año 1999, tenían plenamente 

operativos la mayor parte de sus servicios; entre ellos, el correo electrónico, servidor  web, FTP, 

SSH y las listas de correo.  Todo colectivo antagonista que ya tuviera presencia en Internet -a través 
9 http://www.nodo50.org/contrainfos/  
10 http://www.sindominio.net/laboratorio/lab.htm   

http://www.sindominio.net/laboratorio/lab.htm
http://www.nodo50.org/contrainfos/
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de servidores comerciales o non-profit- fue invitado a participar. 

La aparición de sinDominio.net en el área de movimiento hacktivista no era una novedad.  Por la 

misma época ya existían otros olectivos que brindaban conectividad y servicios a través de Internet 

para Organizaciones no Gubernamentales (ONGs), movimientos sociales y activistas de izquierda 

(sinDominio, 1999).  Cabe resaltar el caso de Nodo5011, considerado incluso por sus críticos como 

“la primera infraestructura telecomunicativa de gestión colectiva y abiertamente política en España” 

(Marga,  1999).   Del  mismo  estilo,  existían  en  Cataluña  ONGs  vinculadas  al  movimiento  de 

cooperación norte-sur12 y que aún se encuentran en funcionamiento: Xarxaneta y Pangea.   

Desde un principio, sinDominio.net quizo marcar una diferencia en el enfoque y el trabajo que 

se venía realizando en materia contra-informativa.  Para sus miembros, los servidores telemáticos 

que prosperaban en España tenían tres inconvenientes a superar (Vidal, 1999b): 1) Funcionaban con 

una “visión instrumental” de Internet que limitaba su aporte político, 2) Apoyaban solo de manera 

“tibia” la gratuidad de la conexión o el  software libre, y 3) Operaban sobre un esquema empresa-

cliente (Vidal, 1999b).  

Según los hacktivistas de sinDominio.net, “Internet es un gran medio de comunicación: permite 

una  comunicación  segura  (...),  rápida,  versátil  (...)...  en  principio,  todas  estas  características  la 

convierten en algo que los colectivos alternativos DEBEMOS utilizar”13.  Por tal razón es necesario 

apostar  por  la  conectividad  y por  el  ofrecimiento  de  servicios  telemáticos  a  los  movimientos 

sociales.  Sin embargo, esto no es suficiente para lograr efectos políticos.  

Según sinDominio.net, el poder político de Internet no radica en sus características intrínsecas 

(seguridad, rapidez, versatilidad, etc.), sino en el tipo de prácticas comunicativas que favorece:

“… la tecnología internet  (...)  nos ofrece de lleno la posibilidad de la comunicación horizontal  y de 

interconectar  redes,  proyectos,  luchas,  deseos  y  realidades.  Es  decir,  no  sólo  es  un  medio,  una 

herramienta para difundir nuestros mensajes que en otros medios son totalmente silenciados, sino que en 

sí misma permite llevar a cabo prácticas políticas que hasta ahora sólo precariamente y a nivel local era 

11 Ver: http://www.nodo50.org 
12 Xarxaneta se autodefine como “una ONG que té com a objectiu poder oferir serveis avançats de telecomunicació, a persones i organitzacions  

que treballen en la lluita contra la marginació social, pel desenvolupament integral i igualitari  dels pobles i les persones sense cap mena de 
distinció, i que poden comptar així, amb un accés a baix cost, amb les possibilitats que la telemàtica els pot oferir en la seva actuació concreta i  
quotidiana” (ver: www.xarxaneta.org).   Por su parte, Pangea “Es tracta d'una ONG que té com objectiu facilitar la comunicació a les persones i 
col·lectius  sense  ànim  de  lucre  que  treballen  pel  canvi,  la  justícia  social,  l'educació,  la  pau,  el  medi  ambient,  el  desenvolupament,  la 
cooperació,... tractant de tancar les diferències nord-sud i de gènere” (ver: www.pangea.org). 

13 Ver: http://www.sindominio.net/faq.php3 

http://www.sindominio.net/faq.php3
http://www.pangea.org/
http://www.xarxaneta.org/
http://www.nodo50.org/
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posible.  La  red  elimina  el  factor  tiempo y espacio  a  la  hora  de  coordinarse  o  de  impulsar  debates, 

campañas  o  acciones  conjuntas,  por  ejemplo.  Nos  permite  poner  en  concierto  la  diversidad  y 

experimentar formas de cooperación totalmente inéditas hasta ahora.” (sinDominio, 1999)

En este caso, Internet se convierte en el mediador necesario para hacer realidad un modelo de 

comunicación.  El mismo no está basado en la transmisión de información sino en la generación de 

procesos  de  cooperación,  en  la  creación  de  redes  de  intercambio  de  habilidades  y de  trabajo 

conjunto, capaces de autoorganizarse y autofinanciarse (sinDominio, 2003).  La clave aquí no es la 

prestación de servicios o la producción de contenidos, sino la generación de autonomía.   H1, 

lo comenta de la siguiente manera:

“... al principio no estaba muy definida la identidad de sindominio,  sólo se tenía claro que no se quería ser una ong, 

un prestador de servicios, se rehuía del modelo cliente-servidor (..) Se quería hacer una apuesta por la autogestión. 

Si sólo te interesaba alojar una página web pagando por ello sin tener que preocuparte por la gestión, entonces 

podías  ir  a  nodo50,  o  ahora,  en  Catalunya,  a  moviments.net.  La  incorporación  a  sindominio  conllevaba  el 

compromiso de implicarte en la autogestión.” (23/12/2005)

Ahora bien,  sinDominio.net no debe pensarse solamente como un “colectivo autogestionado”; 

también es una “red de afinidad” (H1) que ha trabajado por la organización y potenciación de los 

diferentes colectivos interesados en la transformación social.  En la actualidad es un servidor sin 

ánimo  de  lucro  “creado  para  dar  visibilidad  a  colectivos  sociales,  centros  sociales  okupados, 

iniciativas a favor de la autonomía de lo social, proyectos antagonistas a la mercantilización de la 

red,  a  favor  del  conocimiento  compartido  y del  software  libre,  etc.  Iniciativas  todas  ellas  que, 

generalmente por su escasez de recursos o por su carácter minoritario, suelen estar abocados a la 

dispersión total o a depender de servidores institucionales o gratuitos” (Vidal y Torre, 2000).  

Tabla N°1
Colectivos vinculados con sinDominio.net 

al 12 de febrero de 2006
Nombre URL
Abiadura Handiko Trenaren Aurkako Asanblada. Asamblea contra el TAV http://www.sindominio.net/ahtez 
Arkitzean Ediciones (Euskadi) http://www.sindominio.net/arkitzean 
Artaldetik At Distribuidora, Laudio http://www.sindominio.net/artaldetikat 
Asamblea de Okupas de Barna http://www.sindominio.net/okupesbcn 
Asociación de Alumnos de la UNED http://www.sindominio.net/aluned 
Asturlab http://www.sindominio.net/asturlab 
Ateneu de Cornellà http://www.sindominio.net/ateneucornella 
Apaga la Tele http://www.sindominio.net/atv 
Asociación de Seguimiento y Apoyo a Pres@s de Aragón asapa@sindominio.net 
Autoinfo (Madrid) http://www.sindominio.net/autoinfo 
Bajo el Asfalto está la Huerta (Madrid) bah@sindominio.net 
Barazki jantoki herrikoia Comedor popular vegetariano (Bilbo) http://www.sindominio.net/jantoki 
Brujas (Patagonia) http://www.sindominio.net/brujas 
By The Face Records. Distribuidora de música libre. http://www.sindominio.net/bytheface   
Asociación Caleidoskopio (Vigo). http://www.sindominio.net/caleidoskopio 
Centro de Documentación Index (Zaragoza) cdindex@sindominio.net 

mailto:cdindex@sindominio.net
http://www.sindominio.net/caleidoskopio
http://www.sindominio.net/bytheface
http://www.sindominio.net/brujas
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http://www.sindominio.net/ateneucornella
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http://www.sindominio.net/aluned
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CGH (Consejo General de Huelga, México) http://www.sindominio.net/cgh 
Colectivo de Apoyo Zapatista (Zaragoza) http://www.sindominio.net/caz 
Col.lectiu 30 de febrer (Barcelona) http://www.sindominio.net/unidisidencia 
Col.lectiu Antifeixista i Antirracista Al Enemigo Ni Agua (No Pasarán) http://www.sindominio.net/nopasaran 
Revista Contra el Poder (Madrid) http://www.sindominio.net/contrapoder 
Ctrl-i: terapia colectiva contra la prekariedad de la fast culture. http://www.sindominio.net/congtrol-i 
CSA La Revuelta (Zaragoza) http://www.sindominio.net/larevuelta 
CSOA El Laboratorio (Madrid) http://www.sindominio.net/laboratorio 
Desdedentro Boletín sobre la lucha de l@s pres@s http://www.sindominio.net/desdedentro 
Deustuko Gazte Asanblada (Bilbo) http://www.sindominio.net/dga 
Dinero Gratis http://www.eldinerogratis.com/ 
DNEST [decker-no-existiría-sin-turing] http://www.sindominio.net/dnest 
Downgrade HackLab (Zaragoza) http://www.downgrade.hacklabs.org/ 
Ecotopía (Distribuidora/Zine). Jerez de la Frontera. http://www.sindominio.net/ecotopia 
Espai Alliberat Contra la Guerra. (Barcelona) http://www.sindominio.net/espaicontralaguerra 
Espai en blanc (Barcelona). http://www.sindominio.net/espaienblanc 
Espai Obert. Barcelona http://www.sindominio.net/espaiobert 
Colectivo del barrio de la Estrella (Madrid) cestrella@sindominio.net 
Revista Etcétera (Barcelona) http://www.sindominio.netetcetera 
Facción Guerrilla musical zaragozana. faccion@sindominio.net 
FAP (Federación Anarko Punk) http://www.sindominio.net/fap 
Fiambrera Obrera (Madrid) http://www.sindominio.net/fiambrera 
Fundamento Orain Taldea Grupo ecologista de Altsasu (Nafarroa) http://www.sindominio.net/fundamento 
Garraxi Irratia Radio libre de Altsasu (Nafarroa) http://www.sindominio.net/garraxi 
Gasteizko Gazte Asanblada (Gasteiz) http://www.sindominio.net/gga 
Grupo de Apoyo a Pres@s de la Cárcel de Ponent (Lleida) suportponent@sindominio.net 
Hacklab La Cuca Albina (Alicante) http://www.sindominio.net/lacucalbina 
Hacklab Kernel Panic (Barcelona) http://www.sindominio.net/kernelpanic 
Hacklab Wau Holland 2001 (Madrid) http://www.sindominio.net/wh2001 
Hackmeeting http://www.sindominio.net/hackmeeting  
HERAKLES-SAFO. Asamblea por la libertad sexual (País Valencià) herasafo@sindominio.net  
Hielo Negro (Iruña) hielonegro@sindominio.net 
Hombres y Mujeres en Nuestra Lucha (Perú). hymenlucha@sindominio.net 
Insumisas al Género (Madrid) insumisas@sindominio.net 
Jornadas de Liberación Animal jla@sindominio.net 
Kakitzat Koordinadora antimilitarista de Euskalherria http://www.sindominio.net/kakitzat 
KAT (Kol.lectiu d'Assessorament als Treballadors) (Vic) http://www.sindominio.net/kat 
Kasa Okupada de Mujeres La Eskalera Karakola (Madrid) http://www.sindominio.net/karakola 
Kukutza Gaztetxea (Rekalde, Bilbo) http://www.sindominio.net/kukutza 
La Biblio Autogestionada (Madrid) http://www.sindominio.net/labiblio 
CSO Les Naus Barcelona http://www.sindominio.net/lesnaus 
Libertad Kondicional (Buenos Aires) http://www.sindominio.net/libertadk 
Distribuidora Mala Raza (Zaragoza) malaraza@sindominio.net 
Marxa-Maquis Homenatge als Maquis de Catalunya. http://www.sindominio.net/marcha-maquis 
Masala (Periódico de Ciutat Vella, Barcelona) http://www.sindominio.net/masala 
Meigas (Colectivo de Mujeres de la Complutense, Madrid) meigas@sindominio.net 
Metabolik HackLab de Leioa http://www.sindominio.net/metabolik 
Miles de Viviendas (Barcelona). http://www.sindominio.net/miles 
NHK Agencia de contrainformación (Palencia) http://www.sindominio.net/agencianhk 
Nevergood (Zaragoza) http://www.sindominio.net/nevergood 
Ofensiva Antifa'99 (Madrid) http://www.sindominio.net/antifa99 
Oficina 2004 (Barcelona) http://www.sindominio.net/oficina2004 
Oxígeno Proyecto Antagonista de Logroño http://www.sindominio.net/oxigeno 
Plataforma veïnal contra l'especulació i en defensa del territori. Barcelona pvcedt@sindominio.net  
Poto (Pamplona) http://www.sindominio.net/poto 
Que se vayan todos (Barcelona) http://www.sindominio.net/quesevayantodos 
Rebeldia (México) http://www.sindominio.net/rebeldia  
Rebilca (Zaragoza) rebilca@sindominio.net  
Red de Acción Directa contra Transgénicos. Bilbao. taladro@sindominio.net 
RunlevelZERO / Hactivist.com Spain (Colectivo hacktivista táctico.) http://www.sindominio.net/runlevelzero 
Sapuetxe Gaztetxea (Durango) sapuetxe@sindominio.net 
Semana de Lucha Social en Córdoba http://www.sindominio.net/luchasocial-cordoba 
SOS Itoiz. Solidiarios con Itoiz http://www.sindominio.net/sositoiz 
Space Campaign (Malmo, Suecia) spacecampaign@sindominio.net 
Suport Ponent http://www.sindominio.net/suportponent 
La Telaraña (Madrid) pantuflas@bigfoot.com 
Tod@s Ciudadan@s (Madrid) http://www.sindominio.net/todosciudadanos 
Traficantes de Sueños: librería asociativa, editorial, distribución alternativa... http://www.sindominio.net/traficantes 
Udondo Gaztetxea (Leioa, Bizkaia) http://www.sindominio.net/udondogaztetxea 
Universidad Nómada(Madrid) http://www.sindominio.net/unomada 
UPA - Molotov (Madrid) http://www.sindominio.net/upamolotov 
Versus Grupo de Psicología Crítica http://www.sindominio.net/versus 
El Vocero Disidente (Barcelona) http://www.sindominio.net/vocerodisidente 
Zirika Agenda (Bizkaia) zirika@sindominio.net 
Col.lectiu de contrainformació Zitzània (Barna) http://www.sindominio.net/zitzania 
Hacklab del Valles Oriental Tenes777 http://www.sindominio.net/t777 
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Por  todo esto,  sinDominio.net es  mucho más que una  agencia  de noticias  alternativa,  o  un 

proveedor de recursos para los movimientos sociales.  Es una superficie de ensamblaje en la cual 

se congregan iniciativas distintas.  La tabla Nº1 nos muestra algunos de los colectivos que se 

entrelazan gracias a la mediación de sinDominio.net.  Aunque dicho listado nos es exhaustivo (H1) 

pueden ayudar a comprender la dimensión y heterogeneidad de esta experiencia.   

SinDominio.net, como un todo, no adelanta “proyectos corporativos”.  Lo que hace es facilitar 

las  condiciones  para  que  emerjan  propuestas  autónomas,  a  partir  de  la  heterogeneidad  de  sus 

miembros,  de  sus  sensibilidades  y necesidades  (sinDominio,  2005).    Para  entender  cómo  se 

organiza el fenómeno es necesario tener en cuenta 1) que funciona de manera autogestionada y 

horizontal, y 2) que es “exclusivamente telemático” (sinDominio, 2005).  Lo primero quiere decir 

que, sinDominio.net no cuenta con una persona o grupo de personas asalariadas que mantengan el 

servidor.   Ha optado,  más bien,  por  que todos  los  participantes  tengan injerencia  directa  en la 

administración (Vidal  y Torre,  2000)14.  Para  lograrlo  funciona  mediante  asambleas.   Aquí  es 

donde emerge el segundo punto a tener en cuenta: la experiencia tiene un caracter virtual.

“Sindominio se organiza a través de una asamblea telemática, y esa asamblea es única, básicamente con gente del 

estado español y, en otras épocas, con algunas personas de américa latina. Los sindominantes catalanes no tienen 

ningún tipo de especificidad, aparte de la de conocerse personalmente y coincidir en otras experiencias. Hace poco 

tiempo algunos propusieron un modelo de organización más descentralizado, pero no cuajó porque no se vio la 

necesidad ni el objetivo que lo justificase, y porque, como ya he dicho, la geografía queda en un segundo plano. Yo 

llevo  años  trabajando  perfectamente  con  gente  de  sindominio  a  la  que  nunca  he  visto  personalmente.”  (H1, 

20/12/2005)

Con  las  palabras  de  H1,  pueden  verse  las  particularidades  de  sinDominio.net a  nivel 

organizativo.  Este proyecto no depende del factor “espacio”15;  se encuentra desterritorializado 

(Lévy, 1995).  SinDominio.net no ha dividido su estructura en nodos geográficos (como ocurre con 

Indymedia,  por ejemplo),  ni  ha optado por la descentralización (como el  InfoEspai).   Funciona 

como un todo a través de una lista de correo electrónico reservada para tomar las decisiones que 

requiere el proyecto.  Lo anterior sin perjuicio de que existan listas para distintos colectivos, para 

proyectos concretos o para discutir asuntos particulares.  La participación en sinDominio se hace a 

14 En sinDominio.net no solamente se encuentra distribuida la responsabilidad organizativa sobre el proyecto.  Lo mismo ocurre con las cuestiones 
económicas:  En  sinDominio “No hay cuotas, ni precios ni nada que se le parezca, pero puesto que SD comporta gastos (….), se espera que  
quienes participamos en el proyecto nos responsabilicemos también de su financiamiento en la medida que podamos” (sinDominio, 2003).

15 Incluso la infraestructura del proyecto rechaza una ubicación exclusiva y permanente: “las máquinas de sindominio estuvieron en una primera 
etapa en bilbao, han estado en Barcelona hasta hace un mes, y ahora en Madrid. No hay ninguna diferencia” (H1, 20/15/2005).
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título individual (H1) y supone vincularse con estas asambleas virtuales (sinDominio, 2005). 

Las  experiencias  que  quiero  presentar  a  continuación  poseen  formas  de  organización  y 

funcionamiento distintas.   Al examinarlas puede tenerse una idea sobre otras formas de concebir el 

empleo de los servicios y tecnologías telemáticas para la transformación social.  Esas “otras formas” 

son los modelos de los que ha querido distanciarse sinDominio.net, pero no carecen de importancia. 

Es necesario tenerlas en cuenta para comprender los matices del hacktivismo catalán.

 

1.2. Indymedia Barcelona e InfoEspai.net

Como ya se mencionó anteriormente, durante el “IV Encuentro Estatal de Contrainformación” 

se presentó un proyecto de agencia de noticias denominada “Contr@infos”.  Con la fundación de 

sinDominio.net, dicha propuesta se transformó en la “Agencia en Construcción Permanente” (ACP) 

y se alojó en el servidor antagonista.  Sin embargo, en el año 2002, el proyecto se autonomizó, 

transformándose en el nodo madrileño de la red internacional de contrainformación Indymedia16.  

De la mano del Movimiento para la Resistencia Global,  Indymedia surge en Seattle, en 1999, 

como  una  forma  de  romper  con  el  monopolio  mediático  y  como  una  fuente  de  noticias  e 

información alternativa (Juris, 2004).  Desde entonces y bajo la consigna “Don't hate the media,  

become the media”, se ha extendido por los cinco continentes.  

Según Mounier (2001), la apuesta de Indymedia es “... no confiar a las agencias de prensa, a las 

televisiones y a los periódicos, la tarea de dar cuenta de sus acciones y producir directamente la 

información sin intermediarios” (Pág. 222).  Así, la idea es que  hackers y activistas actúen como 

emisores  y receptores  de  noticias  (en  formato  de  texto,  audio  o  video)  sobre  manifestaciones, 

campañas o proyectos (Juris,  2004).  Para lograrlo,  han estructurado una red descentralizada 

donde se entrelazan nodos locales distribuidos por el globo.  Tal estructura reticular ha sido muy 

utilizada por el movimiento antiglobalización y le ha permitido estar coordinado, al mismo tiempo 

que mantiene su diversidad (Castells, 2003).  En ella no existe un mando central, cada nodo actúa 

de manera autónoma y autogestionada, lo que favorece que en cada ciudad la experiencia tenga 

características propias.

En el caso de la ACP de Madrid, el modelo organizativo es bastante cercano -en principio- al de 

16  Ver: http://acp.sindominio.net/ 

http://acp.sindominio.net/


 22 

sinDominio.net.  Actualmente sus militantes desean: 

“Presentar Indymedia como una plaza pública, un lugar de encuentro y debate para personas tanto dentro como 

fuera  del  movimiento (...)  Es  decir,  no sólo  una herramienta de  información sino  de  comunicación,  donde se 

favorezca (...)  la  creación de espacios de  experimentación comunicativos  que rompen la  lógica del  anonimato 

telemático,  los  sistemas  abiertos,  participados  y  radicalmente  democráticos  de  gestión  de  la  información,  la 

especialización por temas, la comunicación frecuente, etc.” 

El Independent Media Center (IMC) de Barcelona, por su parte, tiene un enfoque diferente.  Se 

concibe  a  sí  mismo  como “un  lloc  web  de  publicació  oberta  de  notícies  que  permet  publicar 

continguts a qualsevol persona que vulgui exercir el dret al diàleg i a la llibertat d'expressió”17.  Así, 

dicha  experiencia  puede  entenderse,  en  sentido  estricto,  como  una  agencia  de  noticias 

independiente:  “un espai virtual per a la informació lliure i sense censura, i  espais físics per a 

treballar amb aquesta finalitat”18.   

El IMC de Barcelona es el primer nodo de Indymedia en España.  Nace en el año 2000, en una 

reunión celebrada en el CSOA “Espai Obert”, como parte de las iniciativas contra la conferencia del 

Banco Mundial en la capital catalana (celebrada un año después).  Las personas que lo integran 

son  voluntarios que  desean  “revelar  la  realitat  de  forma  precisa,  radical  i  directa  a  la  seva 

essència”19.  Para lograrlo, obran como reporteros autónomos y aplican la filosofía del “Hazlo-Tú-

Mismo” en el área técnica, editorial y de video (Juris, 2004).  

La organización de Indymedia Barcelona depende del trabajo en red y del empleo de listas 

de correo, pero también de asambleas presenciales.  El colectivo utiliza ambas prácticas para 

llegar a los acuerdos necesarios para su funcionamiento local.  Así pues, este IMC se distancia de 

sinDominio.net tanto en sus objetivos como en su forma de organización.  Busca informar más que 

experimentar  con  la  comunicación.   Aunque procura una gestión  horizontal  y se  auto-organiza 

asambleariamente,  no es una plataforma de conexión,  sino el  nodo de una red mayor.  Es una 

experiencia  geográficamente  circunscrita,  aunque emplea  medios  electrónicos  de  comunicación. 

Algo parecido ocurre con el último caso que deseo presentar aquí: el InfoEspai20.  Sin embargo, en 

esta experiencia la distancia es todavía más marcada debido a la apuesta por una forma de gestión 

17 Ver: http://barcelona.indymedia.org/mod/info/display/advertencia/index.php 
18 Ver: http://barcelona.indymedia.org/mod/info/display/suport/index.php 
19 Ibidem.
20 Este segmento ha sido escrito gracias a la ayuda de Marta Vilaró, Irene Vila, Enric Vives, Jordi Fargas y Jordi Heredia.  La mayor parte de la 

información,  proviene  del  “Catàleg  de  serveis  –  Infoespai.org”,  pero  puede  ser  consultada  en  línea  en  http://www.moviments.net/tiki-
index.php?page=PrincipisInfoespai. 

http://www.moviments.net/tiki-index.php?page=PrincipisInfoespai
http://www.moviments.net/tiki-index.php?page=PrincipisInfoespai
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 23 

económica diferente.

InfoEspai nace en el año 2003, en el distrito de Gràcia.  Su objetivo es luchar contra cualquier 

forma de dominación y construir una sociedad más libre, igualitaria y plural, a través de espacios de 

protesta  desvinculados  de  las  instituciones.   Ante  la  carencia  de  recursos  y las  dificultades  de 

comunicación de los movimientos sociales, se constituye en el año 2003 como una “cooperativa de 

treball  i  consum” que se propone  crear una red y ofrecer servicios para coordinar distintos 

colectivos y proyectos de transformación social.

La experiencia cuenta con una ubicación física; un local donde se reúne un pequeño grupo de 

personas que asegura su funcionamiento básico, y que reciben una remuneración económica por 

ello.  Adicionalmente, existen adhesiones voluntarias a proyectos concretos.  La organización de 

InfoEspai es descentralizada.  Sus áreas de actuación tienen autonomía y capacidad de decisión. 

Así, las asambleas no se emplean para gestionar el colectivo como un todo, sino para favorecer la 

coordinación entre las diversas áreas.  La financiación de la experiencia requiere un ingreso fijo 

asegurado por la aplicación de los principios de la economía solidaria (para algunos gastos de los 

proyectos se suele recurrir a subvenciones, créditos o a la autofinanciación).

El modelo económico, la contratación de personas y la apertura a recibir subvenciones le 

distancia de otras experiencias más “libertarias” que se muestran recelosas ante dicha forma 

de asegurar la sostenibilidad de los proyectos.   Sin embargo, es un ejemplo de la heterogeneidad 

del área de movimiento, así como un fenómeno interesante: de la aplicación del modelo se deriva 

una apuesta por el “activisme sostenible”, definido como “una forma de compaginar la participació 

voluntaria en els moviments socials (activisme) i la sostenibilitat econòmica i vital de les personas 

que  hi  aboquen  les  seves  energies”.   Para  hacerlo  posible,  InfoEspai desea  crear  una  red  de 

productores  y consumidores;  un “mercat  social”  que  funciona con los  siguientes  principios:  1) 

Procurar el consumo de los bienes y servicios producidos por otros componentes del mercado, 2) 

Producir  bienes  y  servicios  socialmente  útiles,  ecológicamente  sostenibles  y  de  acuerdo  con 

prácticas democráticas, y 3) Generar cultura y valores, relaciones sociales, aprendizaje colectivo, 

proyectos, etc.

Además de la economía solidaria,  la comunicación es otro de los pilares de  InfoEspai.   Su 

estrategia se basa en la comunicación entendida como una herramienta para aumentar la 

capacidad que tienen los colectivos de actuar y de cooperar entre sí, a través del intercambio 
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de información.   En esta dirección, ofrece a los movimientos sociales un conjunto de servicios 

entre los que cabe destacar tres:  XSF-COOP.NET, Liberinfo.net  y Moviments.net.  El primero de 

ellos es una cooperativa de usuarios de internet inalámbrico de la cual hablaré en el segmento sobre 

“comunidades wireless”.  El segundo es una agencia de noticias en la que los movimientos sociales 

pueden distribuir sus propias producciones.  En su página  web se lee la siguiente definición del 

proyecto: “Una agència de notícies implica donar informacions als mitjans de comunicació per tal 

que aquests  les  puguin fer públiques,  però la idea és des de Liberinfo que siguin els  mateixos 

moviments socials qui publiquin les seves pròpies notícies, perquè volem fer sentir les seves pròpies 

veus i que els i  les periodistes tinguin accés a unes primeres fonts... quasi sempre oblidades!”21. 

Finalmente,  Moviments.net es  un servidor autónomo,  en el  ámbito catalán,  a través del cual  se 

ofrece espacio en disco duro, e-mail, listas de correo, alojamiento de páginas web, y herramientas de 

trabajo  colaborativo22,  entre  otros  servicios  telemáticos.   Los  mismos,  se  ponen  a  disposición 

gratuitamente,  o  por  módicas  sumas,  como  “una  alternativa  als  serveis  de  tantes  empreses 

transnacionals, que amb façada de gratuïtat, especulen amb les dades dels seus usuaris”.

A pesar  de  que  tienen  enfoques  y estrategias  distintas,  Infoespai comparte  con  al  IMC de 

Barcelona  el  interés  por  montar  una  agencia  contra-informativa.   Pero,  además,  comparte  con 

sinDominio.net e Indymedia Madrid la aspiración de ser una plataforma de conexión.  El siguiente 

fragmento es una muestra de ello: “Infoespai actua com a node de comunicació autònom insert en 

les xarxes de moviments socials i iniciatives de transformació social, amb qui mirem de coordinar-

nos”.  En la tabla Nº 2 apreciamos los diferentes colectivos asociados al InfoEspai.   Para concluir 

este segmento presentaré algunas semejanzas y diferencias entre las experiencias descritas.

Tabla N°2
Entidades socias del InfoEspai

al 29 de octubre de 2005
Nombre URL/e-mail
Alternativa Jove alterjove@moviments.net 
Assemblea de Joves de Gràcia ajg@gracia.vilaweb.com 
Assemblea d'okupes de Barcelona http://www.sindominio.net/okupesbcn 
Assemblea per la Comunicació Social  http://www.okupemlesones.org 
Ateneu Molí d'en Ral http://www.nodo50.org/moliden 
Ateneu Popular de l'eixample ateneu@mesvilaweb.com 
Ateneu Rosa de Foc rosadefoc@moviments.net 
Boicot Preventiu http://www.boicotpreventiu.org 
Can Masdeu http://www.canmasdeu.net 
Casa de Nicaragua casadenicaragua@moviments.net 
Centre de Recerca i Informació al Consum http://www.opcions.org 
Centre Social El Brot brot@moviments.net 
Col·lectiu Ronda http://www.cronda.coop 
Cooperativa Cuscus http://www.cooperativacuscus.com 
Cooperativa Rocaguinarda http://www.rocaguinarda.org 

21 Ver: http://www.liberinfo.net/ 
22 Aquí también aparece la relación con el  software libre.  InfoEspai lo emplea en sus servicios telemáticos “com a forma no necessàriament 

mercantil d'entendre Internet”.

http://www.rocaguinarda.org/
http://www.cooperativacuscus.com/
http://www.cronda.coop/
mailto:brot@moviments.net
http://www.opcions.org/
mailto:casadenicaragua@moviments.net
http://www.canmasdeu.net/
http://www.boicotpreventiu.org/
mailto:rosadefoc@moviments.net
mailto:ateneu@mesvilaweb.com
http://www.nodo50.org/moliden
http://www.okupemlesones.org/
http://www.sindominio.net/okupesbcn
mailto:ajg@gracia.vilaweb.com
mailto:alterjove@moviments.net
http://www.liberinfo.net/
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Cristians en Diàspora diaspora@moviments.net 
E-Crac? http://www.eCRAC.8m.com 
Ecoconsum http://www.ecoconsum.org 
Els Rodamons http://www.elsrodamons.org 
Espai en Blanc http://www.espaienblanc.net 
Espai Marx http://www.espaimarx.org 
Exordiograma exordiograma@eresmas.com 
Fundació Esico rosaromeu@esplai.org 
GNU Networks http://www.gnunetworks.com 
Grup de Cooperació del Campus de Terrassa gcct@ldist.ct.upc.es 
Kasal okupat del Prat http://www.kasalprat.org 
Las agencias http://www.lasagencias.org 
La Rosa de Martínez associació cultural http://www.saladestar.com 
Meztli, Associació Cultural http://www.meztli.org 
Miles de Viviendas http://www.sindominio.net/ 
Plataforma Transgènics fora http://www.transgenicsfora.org 
Pocs associació http://www.pocs.org  
Revista Ecohabitar http://www.ecohabitar.org 
Revista Illacrua http://www.illacrua.net 
Revolta Global http://www.revoltaglobal.org 
Rostoll Verd http://www.rostollverd.org 
Salvem Can Ricart http://www.salvemcanricart.tk 
Setmanari Directa http://www.setmanaridirecta.info 
Sindominio.net http://www.sindominio.net 
Sostrecivic http://www.sostrecivic.org 
Tortuga Roja tortugaroja@moviments.net 
Teleduca teleduca@terra.es 
Xarxa contra els tancaments d'empreses i la Precarietat http://www.moviments.net/xarxacontratancaments 

1.3. Conclusiones

Las  tres  experiencias  que  he  mencionado  aquí  emergen  a  finales  de  los  años  noventa  o 

principios  del  siglo XXI, son experiencias jóvenes  que,  sin  embargo,  ya tienen una historia  de 

desarrollo  y cambios.   Todas  están  motivadas  por  un  deseo  de  transformación  social,  por  una 

postura crítica frente al capitalismo y frente a cualquier tipo de dominación.  Para trabajar en esta 

dirección,  apuestan  –a  su  manera-  por  el  empleo  de  la  comunicación  y  la  distribución  de 

información producida por los mismos agentes de cambio social. 

Existen  notorias  diferencias  entre  las  experiencias  antes  descritas:  algunas  entienden  la 

comunicación desde una postura instrumental (la ven como una herramienta que puede ser usada 

para  modificar  el  orden  establecido),  otras  pretenden  ir  más  allá  y  proponen  un  modelo 

organizacional que les convierte en plataformas de conexión.   Las primeras, ofrecen servicios y 

distribuyen información para hacer visibles las agendas y actividades de diferentes colectivos.  Las 

segundas, además de lo anterior, favorecen las condiciones para que se establezcan relaciones de 

cooperación.

  

Los tres proyectos confían en las estructuras reticulares como la mejor forma de articularse. 

La forma que tienen de entender y gestionar las redes, sin embargo, se presta a divergencias.  Entre 

las  opciones  organizativas  se  encuentran  el  funcionamiento  exclusivamente  virtual,  el  empleo 

http://www.moviments.net/xarxacontratancaments
mailto:teleduca@terra.es
mailto:tortugaroja@moviments.net
http://www.sostrecivic.org/
http://www.sindominio.net/
http://www.setmanaridirecta.info/
http://www.salvemcanricart.tk/
http://www.rostollverd.org/
http://www.revoltaglobal.org/
http://www.illacrua.net/
http://www.ecohabitar.org/
http://www.pocs.org/
http://www.transgenicsfora.org/
http://www.sindominio.net/
http://www.meztli.org/
http://www.saladestar.com/
http://www.lasagencias.org/
http://www.kasalprat.org/
mailto:gcct@ldist.ct.upc.es
http://www.gnunetworks.com/
mailto:rosaromeu@esplai.org
mailto:exordiograma@eresmas.com
http://www.espaimarx.org/
http://www.espaienblanc.net/
http://www.elsrodamons.org/
http://www.ecoconsum.org/
http://www.eCRAC.8m.com/
mailto:diaspora@moviments.net
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combinado de la actividad on-line y off-line, el trabajo descentralizado y la realización de asambleas 

para la administración de proyectos autónomos, o para coordinar distintas iniciativas. 

Una de las diferencias  más significativas  entre  las  experiencias radica en la  elección de su 

modelo  económico.   Como ya he  tenido  oportunidad  de  afirmar,  esta  elección  es  la  que  da  a 

InfoEspai un particular matiz.  La opción por la economía solidaria, según afirman sus miembros, 

no  es  incompatible  con  la  crítica  al  capitalismo;  pero  esta  idea  no  es  compartida  por  otros 

componentes del  área de movimiento  hacktivista.  En el  segmento dedicado a las  redes libres, 

volveremos a encontrar esta diferencia de orientación.  Mientras llegamos allí, revisaremos unas 

experiencias  que  se  posicionan  de  manera  radical  en  un  modelo  diferente.    Me  refiero  a  los 

laboratorios hacker, cuya relación con el movimiento okupa y su apuesta por la autonomía, les lleva 

a operar -e intentar sobrevivir- mediante la autogestión.

2. LABORATORIOS HACKER

Laboratorios Hacker o hacklabs, al igual que sinDominio.net, superan el empleo instrumental de 

la tecnología, para introducirla en procesos de construcción de la realidad social.  Pero, a diferencia 

del servidor telemático mencionado, los  hacklabs están localmente situados “bajando a tierra en 

contacto directo con las redes sociales” (Roig, 2004).  Sus acciones pueden tener efectos a larga 

distancia;  pero  los  colectivos  que  las  realizan  se  ubican  en  lugares  físicos  en  los  cuales  los 

hacktivistas interactúan  y trabajan  cara  a  cara.   De  hecho,  estas  experiencias  surgieron  de  la 

necesidad que tienen los activistas tecnológicos de encontrarse y adelantar acciones  off-line (que 

complementen su gran productividad on-line).   La página web del  HackLab WH2001 lo cuenta así:

“Todo empezo a raiz de los hackmeetings italianos en los cuales surgio la idea de los hacklabs como 

reuniones de hackers apasionados en nuevas tecnologias y temas como el software libre o la defensa de 

los derechos digitales pero ante todo buscando el lado social por ello su caracter localista y reuniones 

habituales”.

Así pues,  la historia de los  Laboratorios  Hacker está ligada a la experiencia  hacktivista 

italiana de la década de los novena.  Aunque existen agrupaciones y propuestas hacker con amplia 

tradición en países como Estados Unidos, Alemania y Holanda, Italia ha sido la que ha aportado un 

enfoque más politizado y colectivo (Fuster, 2005)23.  Sus experiencias de contracultura digital, son 
23 Esto no quiere decir  que la totalidad  del movimiento  hacker español  reconozca la herencia  italiana.   Los colectivos más  técnicos  parecen 

inspirarse en agrupaciones como 2600 o Chaos Computer Club (CCC), a la vez que se alejan, o son críticos, del matiz político que los hackers 
italianos proponen.  Las siguientes frases de H3 resaltan esta cuestión: “De hecho a sindominio le hicieron un deface por razones politico-
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referentes para las experiencias de las que se ocupa este apartado.  El antecedente más lejano es el 

FreakNet-Media-Hack-Lab en Sicilia (Barandiaran, 24/08/2006 en comunicación personal).  Esta 

experiencia pionera nace a principios de los noventa como una red libre de  BBSs.  Fue entre sus 

integrantes donde surgió la idea de crear un “club di appassionati”, un “Medialab” que se ubicó en 

el  Centro  Social  AURO24 y  que  actualmente  sigue  en  funcionamiento.   Sin  embargo,  la 

efervesencia creada en torno a este tipo de espacios que reúne a los jóvenes cautivados por la 

tecnología  y  por  su  dimensión  sociopolítica  empieza  gracias  a   los   hackmeetings.   Estos 

eventos, en palabras, del Metabolik Hacklab25 son: 

“Un  encuentro  anual  de  hacktivistas,  colaboradores  de  software  libre,  linuxeros…un  espacio  donde  poder 

intercambiar experiencias, discutir, debatir sobre hacktivismo, hacer amigos, ayudar a quien tiene un problema (...), 

también es un oportunidad para conocer a las personas con las que hemos colaborado durante meses en diversos 

proyectos virtuales”.

El primer hackmeeting se organizó en Florencia (1998) y la sede fue un CSOA conocido como 

CPA FI-sud.  La presencia española en este evento estuvo intergrada por miembros de  Nodo50 

(Fuster, 2005).  Al año siguiente la experiencia se repitió en el  LSOA Deposito Bulk26 de Milán. 

HackIt99 contó con la participación, no sólo de hacktivistas de Nodo50, sino también de personas 

comprometidas en la posterior fundación de sinDominio.net.  Fue en este último evento en el cual se 

percibió la necesidad crear vínculos físicos permanentes entre las personas interesadas en el uso de 

las TICs con un fin social (Papathéodoru y Prieur, 2001, Nómada y Boix, 2003).  En respuesta a tal 

necesidad surge el LOA hacklab.  

2.1. HackLabs en Cataluña

El entusiasmo que generó el LOA hacklab no tardó en extenderse a otras ciudades europeas.  En 

el caso de España, el primer laboratorio hacker surge en Barcelona, con el nombre de Kernel Panic. 

El contexto de su nacimiento fue un  hackmeeting  realizado en el CSOA  Les Naus de la capital 

catalana (Fuster, 2005), lugar donde funcionó durante varios años (hoy en día está ubicado en otro 

local conocido como La Quimera27).  Con el tiempo fueron surgiendo nuevas experiencias en otras 

sociales (hackmeeting) por quien no cree que el hacking tiene que ver con ello” (H3, 09/06/2006);  “los  mentes inquietas (quizá uno de los 
grupos más conocidos del pasado de las escena hacker española, sobre todo por los medios de comunicación debido a sus asaltos a maquinas de  
la nasa, universidades españolas etc) nos pusieron a parir por el hecho de hacerlo en un centro social ocupado, la flame en la lista del hm fue de  
campeonato” (H3, 15/07/2006).

24 Ver: http://freaknet.org/hacklab/history/ 
25 Ver: http://www.sindominio.net/metabolik.
26 Laboratorio Studentesco Occupato Autogestito Deposito Bulk: Centro Social de Milán. Antigua escuela okupada en 1997.
27 Ver: http://laquimera.org

http://laquimera.org/
http://www.sindominio.net/metabolik
http://freaknet.org/hacklab/history/
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ciudades.   La tabla Nº 3 da cuenta de muchas de ellas.  

El  listado  no  se  encuentra  actualizado  ni  es  exhaustivo  (H4).   Algunas  de  las  experiencias 

mencionadas  ya  no  existen,  funcionan  de  manera  puntual  o  muy precariamente  (Barandiaran, 

24/08/2006 en comunicación personal).   En el caso de Cataluña, sería necesaria una investigación 

para determinar cuáles de los laboratorios mencionados (Kernel Panic, Tenes777, hacklab Nómada, 

Null-Lab e  Igloolab) aún conservan su vitalidad.  Lo que puede afirmarse es que, además de las 

experiencias mencionadas en la Tabla Nº3, existen otras que no han sido mencionadas:  R.A.M. y 

Alt+Contrl+Supr28.   A continuación dedicaré algunas palabras a todos estos colectivos.

Tabla N°3
Laboratorios Hacker del Estado Español

Fuente: www.hacklabs.org [16 de diciembre de 2005]
No Nombre Ubicación URL

1 Kernel Panic Barcelona http://kernelpanic.hacklabs.org/ 

2 Wau Holland Madrid (La Latina) http://wh2001.sindominio.net/ 

3 Metabolik BioHacklab Bilbao http://www.sindominio.net/metabolik/weblog/ 

4 A casa encantada Galicia http://hacklab.causaencantada.org/ 

5 KasLab Madrid (Vallecas) http://www.kaslab.net/ 

6 La cuca albina Alicante http://www.lacucalbina.org/ 

7 Downgrade Zaragoza http://sindominio.net/zgz-hl/ 

8 Kakelbont Vitoria-Gasteiz http://kakelbont.org/ 

9 Tenes777 Vallès Oriental http://tenes777.hacklabs.org/ 

10 Sevilla HackLab Sevilla http://sevilla.hacklabs.org/ 

11 Pilab Madrid (El Pilar) http://pilab.dyndns.org/ 

12 Barahacks Madrid (Barajas) http://www.barahacks.net/ 

13 Hackresi Iruña-Pamplona http://www.hackresi.net/ 

14 Hacklab Nòmada Mataró http://nomada.hacklabs.org/ 

15 Igloolab Vilanova i la Geltrú http://www.igloolab.org/ 

16 Ozono Tenerife http://poliforma.org/ozono/ 

17 Asturlab Asturias http://asturlab.xwiki.com/xwiki/bin/view/Main/WebHome 

18 Linusera Madrid (Usera) http://linusera.org/ 

19 Gobelab Getxo - Vizkaia http://mundurat.net/getxokohacklab/ 

20 Null-Lab Barcelona http://null-lab.dhis.org/ 

21 Talaiotic Hacklab Menorca http://proyectohacklabmenorca.blogsome.com/ 

22 Malahack Málaga http://delcorp.org/malahack/ 

R.A.M., es una re-configuración de otro grupo anterior -conocido como “cyberforat”- que ofrecía 

acceso a Internet y difundía el software libre en el barrio barcelonés de La Rivera.  Hoy en día se 

encuentra en el CSOA Ruina Amalia, en el Raval, y se define como “una oficina clandestina, un 

28 Otra experiencia cercana a los hacklabs en Barcelona es la de Riereta.net, cuyo análisis ya ha sido adelantado por Callén (2006).

http://delcorp.org/malahack/
http://proyectohacklabmenorca.blogsome.com/
http://null-lab.dhis.org/
http://mundurat.net/getxokohacklab/
http://linusera.org/
http://asturlab.xwiki.com/xwiki/bin/view/Main/WebHome
http://poliforma.org/ozono/
http://www.igloolab.org/
http://nomada.hacklabs.org/
http://www.hackresi.net/
http://www.barahacks.net/
http://pilab.dyndns.org/
http://sevilla.hacklabs.org/
http://tenes777.hacklabs.org/
http://kakelbont.org/
http://sindominio.net/zgz-hl/
http://www.lacucalbina.org/
http://www.kaslab.net/
http://hacklab.causaencantada.org/
http://www.sindominio.net/metabolik/weblog/
http://wh2001.sindominio.net/
http://kernelpanic.hacklabs.org/
http://www.hacklabs.org/
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local okupado, un proyecto para juntar las  luchas contra la especulación y contra la propriedad 

intelectual”29.  Alt+Control+Suprimir,  por  su  parte,  es  el  laboratorio  hacker de  Terrassa.   Se 

encuentra  ubicado  en  el  CSOA  La  Impremta.   De  reciente  creación,  actualmente  intenta 

consolidarse montando una red con acceso a Internet con la que espera dotar de infraestructura a 

futuros proyectos.

Entre los hacklabs catalanes sobresale Kernel Panic por su antigüedad, así como por su amplia 

actividad (apreciable en la tabla Nº4).  En el sitio web de uno de sus eventos (los Jocs Fractals II), 

se refiere a sí mismo como “Un col.lectiu heterogeni que es comunica a través d'una llista de correu 

i es reuneix, persones i màquines, a un nou local, que amb l'esforç de totes estem intentant tirar 

endavant”.   Actualmente se  encuentra  ubicado en Gràcia  en el  CSOA  La Quimera,  donde sus 

integrantes se encuentran todos los viernes.  

Tabla N°4
Actividades realizadas por Kernel Panic en los últimos años

Fuente: http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/Inici#properes
Tipo de 

actividad
Nombre Fecha URL

Evento

II Jocs Fractals 11-13/03/2005 http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/JocsFractals/Inici 

Hack In The Streets 09/10/2005

17/06/2006

http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/HITS/Inici 

Fes-ta Friki 11/11/2005 http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/Fes-
taFriki 

Compartir És Bo 18/12/2005 http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Compartir%C9sB
o/Inici 

Curso

Curs de Shell Scripts 24/11/2005
1,8,15,22/12/2005

http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/CursSh
ellScripts 

Curs d'Iniciació a GNU/Linux amb Ubuntu 
v3.0

29/04/2006

6,13,20/05/2006

http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/CursIni
ciaci%F3GnuLinuxUbuntu 

Charlas 

y 

talleres

Xerrada d'introducció a AWK 20/01/2006 -

Seguretat  local. Contrasenyes a la BIOS i 
com treballar-hi des de Linux

10/02/2006 http://www.xtec.net/%7Eacastan/textos/Hacking%20BIOS.p
df 

Evangelizació sobre Aptitude (o com fruir 
del  sistema  de  paquets  de  Debian  sense 
perdre la màquina pel camí)

17/02/2006 http://probeta.yi.org/%7Exscript/aptitude.tar.bz2 

Bluetooth Hacking 24/02/2006 http://news.nopcode.org/pdf/BluetoothHacking.pdf 

Taller de paquets Debian 24/03/2006 -

Classe-taller de TCP/IP aka “Com funciona 
Internet?”

31/03/2006 http://www.xtec.net/%7Eacastan/textos/Introduccion%20a%
20tcpip.pdf 

Taller d'streaming 28/04/2006 -

El retorno del IDS humano 12/05/2006 -

Personalitzacio de OpenWrt 09/06/2006 -

Taller Assemblearisme 16/06/2006 -

29 Ver: http://ram.squat.net/ 

http://ram.squat.net/
http://www.xtec.net/~acastan/textos/Introduccion a tcpip.pdf
http://www.xtec.net/~acastan/textos/Introduccion a tcpip.pdf
http://news.nopcode.org/pdf/BluetoothHacking.pdf
http://probeta.yi.org/~xscript/aptitude.tar.bz2
http://www.xtec.net/~acastan/textos/Hacking BIOS.pdf
http://www.xtec.net/~acastan/textos/Hacking BIOS.pdf
http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/CursIniciaci%F3GnuLinuxUbuntu
http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/CursIniciaci%F3GnuLinuxUbuntu
http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/CursShellScripts
http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/CursShellScripts
http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Compartir%C9sBo/Inici
http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Compartir%C9sBo/Inici
http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/Fes-taFriki
http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/Fes-taFriki
http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/HITS/Inici
http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/JocsFractals/Inici
http://kernelpanic.hacklabs.org/index.php/Activitats/Inici#properes
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El  Igloo Lab nace de la lista de correo electrónico de  Kernel Panic, donde estaban inscritos 

algunos de sus miembros.  “La principal idea amb la que ens vam ajuntar era la de de fer cursets, 

installs partys de sistemes operatius lliures, reciclatge d'ordinadors, xarxes inalàmbriques ciutadanes 

i altres coses sempre utilitzant programari lliure i maquinari que ens donin o reciclat dels diferents 

punts verds que coneixem” (Ál, Carles y Grup de l'IglooLab, 2005:4).  La experiencia se instaló en 

Vilanova, en un local cedido por un miembro del grupo; posteriormente estuvo ubicado en el CSOA 

Can Marbre.  Actualmente no cuenta con ubicación física y funciona a través de una lista de correo 

electrónico gratuito.

Null-Lab, por otro lado,  se autodenomina como un “laboratorio linux” abierto a los usuarios de 

software libre y a todas las personas interesadas en aprender y compartir lo que saben sobre estas 

cuestiones.   La  experiencia  nace  en  el  año  2005,  se  ubica  en  Ripollet  y según  lo  que  puede 

encontrarse  en  su  página  web “se  trata  de  un  lugar  para  compartir  conocimiento  y desarrollar 

proyectos en común, difundir el uso de software libre, reciclar material informático, hacer talleres y 

debates sobre temas de sociedad y tecnología, install-party’s, etc.”30.

Por  último,  Tenes777  es  “un  espai  físic  on  compartir  coneixements,  principalment  de 

tecnologia, de forma col·lectiva i sense professors/es a l’estil habitual”31.  Fundado en el año 2002 

surge en unas jornadas sobre software libre, realizadas en Parets del Vallès.  Durante su historia, ha 

estado ubicado en Parets, Mollet, Granollers y Caldes de Montbui (en esta última localidad funciona 

actualmente,  gracias  a  su  vinculación  con  el  Ateneu).   Dicho  laboratorio  se  reúne  de  manera 

quincenal para tomar las decisiones que atañen a su propio funcionamiento.

2.2. Características de los laboratorios hacker

Kernel Panic,  Null-Lab,  IglooLab y Hacklab Nómada, forman parte de una misma comunidad 

virtual que reúne experiencias de todo el estado español.  Un portal web (www.hacklabs.org) sirve 

como plataforma de conexión para todos ellos. Sin embargo, esta plataforma no es tan heterogénea 

en su composición como lo es  sinDominio.net o  InfoEspai.   Aunque cada laboratorio tiene sus 

particularidades,  todos  comparten algunas  características.   Para examinarlas quiero partir  de las 

definiciones de “hacklab” que se encuentran en las páginas web de estas experiencias:

30 Ver: http://null-lab.hacklabs.org/?page_id=14 
31 Ver: http://tenes777.hacklabs.org/ 

http://www.hacklabs.org/
http://tenes777.hacklabs.org/
http://null-lab.hacklabs.org/?page_id=14
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“Un hacklab  es  un  lugar  donde  reunirnos  y compartir  con  los  demás  nuestras  habilidades,  conocimientos  y 

proyectos. También es un espacio desde el que pretendemos concienciar a la población de las ventajas del uso del 

software  libre  y  desde  el  cual  pretendemos  proyectar  nuestras  inquietudes  ante  todo  aquello  que  trate  de 

obstaculizar la libertad en todas sus formas” (Asturlab32)

“Es el lugar físico, albergado por un espacio autogestionado, donde un grupo de gente se reúne por su interés en la 

vertiente social de la tecnología, lo cual se evidencia en el uso de software libre.   (...) Algunas de las actividades 

que se suelen desarrollar en un hacklab son por ejemplo, formación técnica y teórica sobre herramientas basadas en 

software libre, talleres prácticos, acercar Internet a quien no tiene fácil acceso... (...) Habrá hacklabs que trabajen 

más una parte que otra, algunos pueden ser más técnicos, y orientados a grupos de usuari@s que puedan tener ya 

una base, hay otros hacklabs que se interesan más por la parte de los ciberderechos y su  defensa, organizando 

movimiento entorno a esta idea, y distribuyendo ese saber. (...) En el barahacks la idea que más nos gusta es la 

colectiva, el repetido slogan de socializar la tecnología, acercarse a la gente, a tu barrio...” (Barahacks33)

“Un hacklab es un grupo organizado de hackers que potencia la dimensión socio-política de la red,  toma sus 

decisiones por consenso y en asamblea, prescinde de patrocinadores oficiales y de marcas comerciales, apuesta por 

la autogestión y comparte sus conocimientos telemáticos liberando la información desmontando las élites tecno-

cognitivas al servicio del poder.” (Metabolik34)

“Los  Hacklab  se  caracterizan  principalmente  por  sus  habituales  reuniones  sociales  en  las  que  se  comparten 

habilidades y se colabora en proyectos y puestas en común. También se intenta concienciar a la población del 

control que se intenta llevar sobre los usuarios en las nuevas tecnologías así como también en la vida real y del 

aprovechamiento que hacen de ellos monopolios ofreciéndoles alternativas no solo mas pontentes que las impuestas 

por el sistema sino que ademas gratuitas y de mayores ventajas hacia el usuario como el software libre, la idea es 

mostrar que esto no es solo de un par de locos de la linea de comandos, concienciar de que este tipo de software es 

para todos y que no es necesaria la piratería” (Wau Holland 200135)

Estas  definiciones  cuentan  con  algunos  lugares  comunes:  los  hacklabs son  lugares  físicos, 

organizados,  autónomos y autogestionados.   Su  virtud es  la  de permitir  la  reunión de diversos 

actores y la generación de un colectivo donde se intercambian conocimientos y habilidades, se crea 

tecnología y se experimenta con ella.  Este ejercicio de desarrollo tecnológico tiene una dimensión 

sociopolítica:  está  orientada  a  concienciar  sobre  uso  de  software libre,  a  reflexionar  sobre  las 

implicaciones sociales y políticas de la tecnología, a favorecer el acceso a Internet y a socializar la 

tecnología.   A continuación voy a ampliar algunas de estas cuestiones.

-  Los  laboratorios  hackers  son  un  espacio  físico.  Se  distinguen  por  la  recuperación  del 

32 Ver: http://asturlab.xwiki.com/xwiki/bin/view/Main/WebHome 
33 Ver: http://www.barahacks.net/ 
34 Ver: http://www.sindominio.net/metabolik/weblog/ 
35 Ver: http://wh2001.sindominio.net/ 

http://wh2001.sindominio.net/
http://www.sindominio.net/metabolik/weblog/
http://wh2001.sindominio.net/hacktivismo.php3
http://www.barahacks.net/
http://asturlab.xwiki.com/xwiki/bin/view/Main/WebHome
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encuentro cara a cara en el desarrollo de sus actividades.  No pretenden sustituir los procesos de 

experimentación  y producción  que  se  desencadenan  en  la  Red,  sino  que  se  unen  a  ellos  para 

situarlos  en  un  contexto  local.   Por  esta  razón,  adelantan  proyectos  híbridos  que  no  pueden 

desarrollar  organizaciones  exclusivamente  virtuales  (como  SinDominio.net)  o  exclusivamente 

materiales (como los Centros Sociales Okupados) (Barandiaran, 2003).  El local donde se ubican los 

HackLabs suele ser facilitado por CSOAs.  

-  Los  hacklabs  funcionan  de  manera  autogestionada.  Dichas  experiencias  valoran  la 

autonomía  y  desconfían  de  normas,  exigencias  o  imposiciones  que  provienen  de  autoridades 

“externas”.  Prefieren organizar sus asuntos con la ayuda de todos los miembros de la experiencia, a 

través  de  procesos  de  negociación  horizontal.   Así,  la  organización  de  un  hacklab carece  de 

estructura piramidal y funciona a través de un “modelo de cooperación sin mando” (Nómada y 

Boix, 2003).  La estrategia de gestión y toma de decisiones es la asamblea.  Lo anterior no descarta 

el funcionamiento virtual, a través de las listas de discusión.  En ellas se realizan citaciones, se 

definen  horarios  y  agendas,  se  establecen  acuerdos  puntuales  y  se  difunden  las  actas  de  las 

asambleas presenciales.  

-  Los  hacklabs  son  experiencias  autosuficientes.  El  aprecio  de  la  autonomía  también  se 

manifiesta  en  la  obtención  de  los  recursos  económicos.   En  tal  sentido,  es  común  que  los 

laboratorios vendan libros, camisetas y distribuciones de  software o que realicen fiestas y otros 

eventos;  incluso puede ser que se pidan aportes voluntarios a sus miembros36 (Nómada y Boix, 

2003).  Recientemente,  Metabolik ha optado por ofrecer sus servicios técnicos a terceros (LH.H.1, 

11/01/2006).  

Es frecuente que los  HackLabs rechacen formas de financiación que afecten su independencia 

para tomar decisiones y adelantar acciones colectivas (Barandiaran, 2003).  Como ejemplo de esta 

afirmación quiero citar un fragmento de  e-mail.  En él se responde a un miembro de la lista del 

hackmeeting español  que  sugería  mantener  buenas  relaciones  con  los  ayuntamientos  de  cara  a 

solicitar subvenciones: 

“... creo que aún no te has enterado qué es un hackmeeting ni un hacklab....:((( no es que queramos tener relaciones 

ni buenas ni malas [con los ayuntamientos], es que no queremos tenerlas, no tienen nada que ver con nosotros ni 

36 Además  de  los  aportes  económicos,  los  hacktivistas entregan  su  trabajo,  materiales  y  tecnologías.   El  siguiente  fragmento  de  un  correo 
electrónico distribuido por la lista de Kernel Panic es un ejemplo: “El tema màquines ja està solucionat, teniu cinc monitors per endur-vos d'aquí 
quan més ràpid millor, no sigui cas que a algú d'aqui dins se li acudeixi fer la estupidesa de tirar-los. Les tres torres Pentium I estan a disposició  
de qui les vulgui, per us personal, per vendreles, per fer-se cendrers de xapa d'ordinador o, simplement, de decoració ;) (KP.H.1, 13/01/2006).
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queremos hacer nada por tender lazos” (HL.H.2, 19/07/2006)

A pesar de la contundencia de la respuesta, y de que existe una tendencia generalizada a apostar 

en exclusiva por la autogestión, no hay total acuerdo al respecto.  En efecto, algunos colectivos 

españoles se han constituido en asociaciones, con la intención de obtener ayudas económicas con 

más facilidad.  

- Los hackabs son plataformas de ensamblaje: Al respecto dice Barandiaran (2003) que son 

una red de intercambio de habilidades donde se “recogen también cuerpos dispersos de individuos 

con intereses tecnopolíticos que buscan un espacio colectivo físico de experimentación y encuentro 

a la vez que un espacio virtual de trabajo y comunicación. También se recoge 'chatarra' tecnológica 

para  su  reutilización  y  reapropiación  colectiva.  En  este  sentido  el  hacklab  re-une  fragmentos 

dispersos  de  la  periferia  tecnológica  y  social  para  constituir  un  colectivo  tecnopolítico 

experimental”.  En estas experiencias confluyen diversas identidades y voluntades del antagonismo 

digital  (Papathéodoru  y  Prieur,  2001);  sus  participantes  suelen  estar  comprometidos  con  el 

movimiento  de  software libre,  con  las  redes  inalámbricas,  la  defensa  de  los  ciberderechos,  el 

feminismo, la okupación y la crítica a la especulación inmobiliaria, el antiracismo y el antifascismo, 

el altermundismo, la protección de los derechos de los animales, etc. 

La red de intercambio que es un  hacklab está siempre abierta; a ella no solo accede la alta 

tecnología y los expertos en su uso.  Su intención es constituirse como un lugar para el encuentro de 

todo tipo de personas interesadas en generar procesos de aprendizaje en común: “els que en saben 

més aporten nous conceptes i coneixements als nouvinguts, però aquests últims estan completament 

convidats a aportar els seus punts de vista sobre els temes que s’estan aprenent, de tal forma que les 

estructures burocràtiques d’aprenentatge habituals a les universitats i escoles es puguin saltar per a 

tenir un accés més directe i participatiu del procés d’aprenentatge”37.  Lo anterior significa que los 

interesados no necesitan demostrar por anticipado conocimientos en programación, manejo 

de  ordenadores  o ensamblaje  de  redes;  dichas  habilidades  se  van  adquiriendo en el  proceso 

mismo de participar y de compartir con otros.  Según Nómada y Boix (2003) “Da igual que seas 

'hacker' experimentad@ o una persona que jamás supo acceder al correo electrónico... solo hay que 

entrar  en estos  ‘mágicos’  espacios  con las  ganas  y el  positivismo de  crear  y aprender  de l@s 

demás”.  

37 Ver: http://tenes777.hacklabs.org/article.php3?id_article=1 

http://tenes777.hacklabs.org/article.php3?id_article=1


 34 

-  Los  hacklabs  reivindican  una  identidad  hacker  de  carácter  ético-político.   Muchos 

hacktivistas vinculados a estas experiencias desean mantener y proyectar una imagen “ética” del 

hacking,  entendido  como cultura  de  información  libre  (Roig,  2004).   Para  hacerlo,  aplican  un 

conjunto de principios y valores que provienen del movimiento hacker original (Himanen, 2001) y 

que  se  operacionalizan  en  las  cuatro  libertades  que  defiende  el  movimiento  de  software libre 

(libertad de uso, estudio, modificación y distribución del software), en el copyleft y en la Licencia 

Pública  General  (GPL)  (ver,  Stallman,  2004).   Desde  esta  perspectiva,  los  hackers no  son 

delincuentes  informáticos,  sino  programadores  y  personas  cautivadas  por  la  tecnología  que 

construyen conocimiento socialmente útil  y que,  para hacerlo,  se organizan a la manera de una 

academia.

 La “Academia Hacker” (Contreras, 2003) o “Academia Red” (Himanen, 2001) es un sistema 

basado en la  idea  de  la  información  como bien  público,  así  como en  la  necesidad  de  la  libre 

circulación de la  misma, como parte  del  proceso colaborativo de innovar y resolver  problemas 

(Holtgrewe, 2004).  Tres son los elementos fundamentales de dicho modelo: 1. La centralidad del 

conocimiento y la generación de interacción social en torno a él, 2. La existencia de problemas a 

solucionar que actúan como motores de la acción conjunta, y 3. La importancia de compartir los 

logros  alcanzados (Contreras,  2003)38.   La dinámica  que movilizaría  a  las  comunidades  hacker 

(específicamente las de software libre) se estructura en la forma de proyectos auto-organizados de 

desarrollo  de  software (Holtgrewe,  2004)  que  empiezan  con  la  identificación  de  un  obstáculo 

interesante  de  estudiar;  siguen  con  el  examen  de  diferentes  soluciones  posibles;  pasan  por  un 

proceso de experimentación, negociación y capacitación colectiva, y finalizan temporalmente con 

un resultado satisfactorio que se ofrece a toda la comunidad (Himanen, 2001).

Esta tendencia ética y académica, convive -y, en ocasiones, es desplazada- por una conciencia 

política  muy  acusada.   Los  laboratorios  podrían  entenderse  como  grupos  de  usuarios  y 

programadores de software libre o como asociaciones dedicadas a su desarrollo y promoción39; sin 

embargo, van más allá.  Estos colectivos reflexionan permanente sobre los problemas que aquejan a 

la sociedad, lo cual es posible gracias a su relación con el ambiente inmediato (frecuentemente un 

barrio o una ciudad) y a la conexión con otros colectivos.  Es por ello que se afirma que existe un 

38 Resulta interesante encontrar puntos de cruce entre este “modelo”, y la “política de enredar” que Juris (2004) defiende como la lógica cultural 
que anima a Indymedia.  Según este autor, los principios generales de esta lógica son: 1) la creación de relaciones horizontales entre diversos 
agentes, 2) la circulación libre y abierta de información, y 3) la colaboración, la horizontalidad y la democracia directa.

39 Como ejemplos de grupos de usuarios en Cataluña,  ver, LLUG en Lleida (http://www.llug.net/) , GILUP en Girona (http://www.gilug.org/), 
Badopi  en Barcelona (http://www.badopi.org/), el GPL Tarragona (http://www.gpltarragona.org/).  Como casos de asociaciones de  software 
libre, consultar: el Grup pel Coneixement Lliure de la UPC (http://gclub.ub.es/), la Associació d'usuaris de GNU/Linux de la Catalunya central 
(http://www.catux.org/),  La  Associació  Catalana  per  la  Promoció  del  Programari  Lliure  (http://www.codilliure.org/)   o  SoftCatalà 
(http://www.softcatala.org/), entre muchas otras. 

http://www.softcatala.org/
http://www.codilliure.org/
http://www.catux.org/
http://gclub.ub.es/
http://www.gpltarragona.org/
http://www.badopi.org/
http://www.gilug.org/
http://www.llug.net/ca/que-es/
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movimiento  desde  la  sociedad  hacia  el  laboratorio  que,  posteriormente,  se  traduce  en 

proyectos tecnopolíticos específicos (Barandiaran 2003)40.   En el desarrollo de tales proyectos, 

puede ocurrir  incluso que se adelanten acciones que rompen con los límites del sistema social, 

generando conflicto.  Barandiaran lo expresa de la siguiente forma: 

“...los  hacklabs  han promovido  acciones  ilegales  pero  legítimas desde  el  punto  de  vista  de  la  justicia  digital 

(subversión de dispositivos de control social, intercambio de archivos con copyright, y otras acciones que quizás no 

se  hayan  visualizado  de  forma  pública  por  motivos  evidentes).  En  un  régimen  de  propiedad  intelectual  y 

cibercontrol social respetar siempre la legalidad sería contraproducente con los objetivos y motivaciones de los 

hacklabs” (24/08/2006, en comunicación personal)

2.3. Actividades que desarrollan los laboratorios hacker

Una  vez  enumeradas  la  características  de  los  hacklabs,  deseo  finalizar  este  apartado 

mencionando las actividades que realizan.  Como es de esperarse, estas experiencias  trabajan con 

tecnología, especialmente con tecnología informática.  Muchas veces, los materiales que emplean 

han sido rescatados, reparados y puestos en funcionamiento cuando las empresas o los particulares 

consideran que ya no pueden prestar ningún servicio41.  Mediante tal actividad, los hacktivistas no 

solamente reciclan artefactos y aprenden sobre su funcionamiento, sino que establecen una 

relación  distinta  con  la  tecnología:  rompen  con  las  funcionalidades  pre-especificadas  de  las 

máquinas,  las  construyen de maneras alternativas  y convierten al  ensamblaje  en un acto de re-

creación y de liberación (Barandiaran, 2003).  

Este gusto por la creación se refleja en otra de las actividades centrales de los  hacklabs:  la 

programación informática (Papathéodoru y Prieur,  2001).  Los laboratorios están comprometidos 

con el desarrollo de  software libre (y, en el caso de Cataluña, también en su disponibilidad en 

catalán).   La gran productividad de esta  actividad está  representada  no sólo por  los  programas 

informáticos sino por la elaboración y/o traducción de manuales, por el intercambio de información 

técnica y por procesos colaborativos para solucionar problemas concretos (lo que se conoce en el 

movimiento como “echar un cable”). 

40 Los proyectos  son  conjuntos  de  tareas  que  se  realizan  de  manera  coordinada,  a  través  de  un  periodo  de  tiempo prolongado,  empleando 
determinados recursos, para cumplir objetivos concretos.  Esta forma de acción colectiva suelen girar en torno a la creación de determinadas 
tecnologías (frecuentemente  software libre) y comprenden momentos de práctica, aprendizaje, diversión, expresión y reflexión. En el mismo 
proyecto convergen las habilidades necesarias para desarrollar un programa informático, para diseñar el “mercadeo político” del producto y para 
reflexionar sobre el control gubernamental y corporativo del flujo de datos en la red (Barandiaran, 2003)

41 El reciclaje de ordenadores no es una práctica exclusiva de los hacklabs.  Como estrategia pedagógica, práctica ecológica y/o aporte solidario, 
diversas  instituciones  recuperan  y  ponen  en  funcionamiento  material  informático  desechado.   En  Barcelona,  encontramos  el  caso  de  la 
Asociación Tecnología x Tothom (http://txt.upc.es/ ), Ecoxips (http://www.fundaciofias.org) y Fundación STP (http://www.stpfundacion.org).

http://www.stpfundacion.org/
http://www.fundaciofias.org/
http://txt.upc.es/
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Además de las  actividades  antes  mencionadas  -referidas  al  funcionamiento  “interno” de  los 

laboratorios-, es necesario dejar constancia de los esfuerzos para extender al HackLab en el tejido 

social.   En  este  sentido,  pueden  citarse  las  relaciones  que  se  establecen  con  los  medios  de 

comunicación y que les ayudan a hacer evidente su existencia, así como a promocionar sus 

agendas.  Tales  vínculos  se  establecen  sobre  todo  con  publicaciones  contra-informativas  y 

servidores  telemáticos  antagonistas.   Así,  por  ejemplo,  Indymedia Barcelona ha  hecho eco  del 

hackmeeting de Menorca (19 de octubre de 2005), de la campaña “Compartir és Bo” en Barcelona 

(16 de diciembre de 2005), de la inauguración del R.A.M (26 de enero de 2006) y del nacimiento de 

Alt+Control+Suprimir (13 de julio de 2006),  entre otras noticias relativas a los  hacklabs y sus 

actividades.  En  liberinfo.net hay referencias al  Hackmeeting de Iruña (25 de octubre de 2003), 

mientras que sinDominio.net hospeda páginas web y listas de correo de algunos hacklabs.  

Además de la difusión realizada por las experiencias contra-informativas, ocasionalmente los 

hacklabs logran llamar la atención de otros medios de comunicación. En este sentido, puede citarse 

un reportaje realizado en Madrid durante la investigación y que trata de la campaña “Compartir es 

Bueno” y del HackLab Wau Holland42.  Sin embargo, estos acontecimientos son escasos.  Así que, 

para seguir  aumentando la  visibilidad y el  impacto social,  los laboratorios utilizan otro tipo de 

tácticas. Veámoslas.

- Popularización de la tecnología: Para empezar, ponen a disposición de otros colectivos y 

personas las redes de ordenadores y artefactos que construyen.  Así, por ejemplo, cuentan con una 

red  local  con  salida  a  Internet  que  ofrecen  gratuitamente  a  quienes  asisten  a  sus  instalaciones 

(Nómada y Boix, 2003).  Por otro lado, muchos de ellos crean, ponen a punto, gestionan o apoyan 

comunidades wireless.  

Ahora bien, favorecer el acceso a la tecnología es insuficiente cuando los usuarios potenciales 

carecen de las  habilidades necesarias  para su uso.   Los laboratorios  hacker,  entonces,  ponen a 

disposición los manuales que han copiado o producido y recurren a la alfabetización tecnológica: 

realizan cursos que van desde la programación hasta el  mantenimiento de ordenadores e  install  

parties (fiestas de instalación43) en las que ofrecen sus conocimientos para instalar software libre y 

solucionar problemas de los usuarios (Barandiaran,  2003;  Nómada y Boix,  2003).   También se 

42 Los interesados pueden verlo en: http://video.google.com/videoplay?docid=1511468176377490067&q=localia. 
43 Los install-parties no son actividades exclusivas de los hacklabs.  Durante la investigación se encontró al menos un colectivo que los realiza. 

Me refiero a la  Xarxa Comunitária de Sant Antoni (http://www.xarxantoni.net/), que realizó una actividad de este tipo en la Fiesta Mayor de 
Sant  Antoni (Enero de 2006).  Al respecto del objetivo perseguido,  este colectivo afirma lo siguiente: “L'objectiu de la Install-party és que 
tothom que  vulgui,  pugui  endur-se'n  programari  lliure  instal·lat  al  seu  propi  ordenador  (…)  Es  una  ocasió  per  a  copiar  i  trastejar  sense 
problemes.”

http://www.xarxantoni.net/
http://video.google.com/videoplay?docid=1511468176377490067&q=localia
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ayuda a los usuarios a solucionar sus problemas en el manejo de GNU/Linux.   Estas acciones 

formativas introducen a usuarios noveles y permiten que quienes ya tienen ciertos conocimientos 

profundicen en ellos (Papathéodoru y Prieur,  2001). 

Como ejemplos de las actividades realizadas por los  hacklabs para popularizar la tecnología 

puede consultarse la Tabla Nº4.  De ella extraigo dos ejemplos que deseo mostrar con más detalle. 

El primero de ellos es el llamado hack in the streets. Dicha iniciativa ha sido reinventada a partir de 

la experiencia del grupo activista británico Reclaim The Streets44 que, desde 1995, organiza fiestas 

callejeras [street parties] espontáneas que conjugan la difusión tecnológica y la intervención social. 

El objetivo es difundir socialmente las tecnologías alternativas, así como favorecer su acceso y uso, 

poniéndolas en la calle a disposición de los ciudadanos.  

En España, esta actividad fue realizada por primera vez por Kernel Panic y ha sido adoptada por 

otros hacklabs (Barandiaran, 2003; Nómada y Boix, 2003).   Actualmente se lleva a cabo durante 

los mercados de intercambio organizados en el distrito de Gràcia con cada cambio de estación.  En 

dicho  contexto,  junto  a  los  puestos  donde  las  personas  emplean  el  trueque  como  forma  de 

intercambio  comercial,  Kernel  Panic monta  una  carpa  con  ordenadores,  realiza  talleres,  lee 

manifiestos y realiza campañas de concienciación.

El segundo ejemplo es un curso de GNU/Linux con Ubuntu que se organizó durante la actividad 

investigativa.  Según una comunicación enviada el 10 de enero de 2006 a la lista de correo de 

Kernel Panic, esta última actividad era definida así: 

“És un curs bàsic pels qui vulguin endinsar-se en el món del software lliure com a usuaris. El curs pretén ser una 

iniciació a utilitzar  software GNU/Linux, fent servir la distribució ubuntu com a eina d'aprenentatge. L'objectiu 

final es que qui asisteixi al curs acabi sabent fer servir qualsevol aplicació que necessiti en GNU/Linux i fins i tot 

agafar els conceptes tecnics necesaris per portar endevant una instalació d'ubuntu”45.

Durante la  actividad cada participante  dispuso de  un ordenador  en el  que podían practicar. 

Adicionalmente, se entregaron dos CDs de Ubuntu y un disquete con una guía de usuario.  El curso 

tenía un total de 7 plazas, las cuales se cubrieron rápidamente, quedando personas en espera: “hubo 

una avalancha de gente y se lleno en un momento. Es probable, si este acaba bien, que se haga otro 

a  continuación,  ya  que  ha  quedado  bastante  gente  colgada  sin  poder  hacer  el  curso.”  (H3, 

44 Ver: http://rts.gn.apc.org/ 
45 Este evento, además de ser una forma de popularización de la tecnología, también era una estrategia de autofinanciación.  Para poder asistir al 

curso debías ser socio de “La Quimera” ya fuera de manera temporal o indefinida.   

http://rts.gn.apc.org/
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17/01/2006).  En efecto, al 9 de junio de 2006, ya se habían realizado tres ediciones más, para un 

total de 21 personas, y se esperaban nuevos cursos (H3, 09/06/2006).

- Campañas de concienciación:  Los laboratorios hacker proponen o apoyan iniciativas por la 

libertad de la información y de la cultura.  En el pasado se han adelantado campañas contra la Ley 

de Servicios de la Sociedad de la Información (“No queremos vivir así”) o contra las patentes de 

software (“No a las  patentes  de  software”),  y en favor  de la  privacidad  (“STOP 1984”)  o  del 

software libre  (“Nosotros  hablamos  de  Software Libre”)  (Nómada  y Boix,  2003;  Roig,  2004). 

Actualmente,  muchos  hacktivistas y  hacklabs simpatizan  o  colaboran  con  propuestas  como  la 

plataforma “Todos Contra el Canon”46 o “Compartir es Bueno”47.   La primera de ellas congrega a 

varias asociaciones  y federaciones  de  usuarios,  consumidores,  empresas  y profesionales que  se 

manifiestan en contra del canon para los soportes digitales, incluído en la reforma de la Ley de 

Propiedad Intelectual  y que,  según la  plataforma “perjudica  el  desarrollo  de  la  Sociedad de  la 

Información y a la competitividad”48.

  

Por  otro  lado,  la  campaña “Compartir  es  Bueno” surge como parte  de  un  movimiento  que 

defiende  la  naturaleza  colectiva  de  la  cultura  y  para  el  cual  la  mejor  manera  de  defender  la 

creatividad  es  compartiendo  los  bienes  intelectuales  (en  lugar  de  someterlos  a  restrictivas 

reglamentaciones sobre propiedad).  Desde esta perspectiva, se intenta concienciar la ciudadanía 

sobre la legitimidad y legalidad del “derecho de copia privada”.  

“Compartir es Bueno”, según Barandiaran “en menos de 9 meses (...) ha conseguido coordinar 

más  de  15  acciones  directas  realizadas  por  diversos  hacklabs”  (24/08/2006  en  comunicación 

personal).  Como un ejemplo de ello, puede mencionarse la actividad llevada a cabo por  Kernel  

Panic en la feria de intercambio de Gràcia, en diciembre de 2005 (ver Tabla Nº4).  En aquella 

oportunidad, bajo una pancarta con el lema y nombre de la campaña, el hacklab puso a disposición 

del  público  un  conjunto  de  ordenadores  cuyos  discos  duros  tenían  información  en  diferentes 

formatos.  Las personas interesadas solamente debían acercarse a la carpa, seleccionar los archivos 

de su interés y grabarlos en un CD en blanco.  

- Eventos hacktivistas: Los hacklabs realizan eventos que congregan a la comunidad hacker y a 

46 Ver: http://www.todoscontraelcanon.es/ 
47 Ver: http://www.compartiresbueno.org 
48 Para mayores referencias, consultar el manifiesto publicado en la página web antes citada y que ha sido respaldado por más de 642.000 firmas (a 

25 de agosto de 2006).

http://www.compartiresbueno.org/
http://www.todoscontraelcanon.es/
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los  movimientos  sociales  que incorporan TICs en su acción.   Los tecno-activistas  siempre han 

necesitado estos espacios para encontrarse.  Uno de los más representativos son los HackMeetings. 

Estos “encuentros  hacker” son nacionales, se convocan anualmente y suelen extenderse por tres 

días.   Durante  su  realización  se  organizan  talleres,  charlas  y  conferencias  relacionadas  con 

cuestiones técnicas y sociopolíticas que interesan a la comunidad  hacker.  El próximo evento de 

estas características está montándose en Mataró. 

Además de los hackmeetings, los hacklabs organizan otros eventos de menor escala. Durante la 

investigación,  se hizo mención de la “Semana Santa Hacker” (Sevilla),  y del  “Encuentro Inter-

HackLabs” (Madrid).  Las actividades a realizar durante estos eventos suelen definirse de manera 

colectiva.   Se  emplean,  para  este  efecto,  las  asambleas  de  los  hacklabs,  sus  listas  de  correo 

particulares o alguna lista donde confluyan varios colectivos.  

Los eventos  hacktivistas son espacios para aprender cuestiones técnicas muy específicas, pero 

también para conocer las experiencias y campañas sociopolíticas adelantadas en otros laboratorios. 

De esta manera, favorecen el aprendizaje colectivo y la creación de alianzas para fortalecer una 

campaña o para repetirla en contextos distintos.  En estas actividades también se discuten cuestiones 

referidas a la organización, la financiación, e incluso la definición misma de los  hacklabs,  y  se 

realizan “jueguecillos nocturnos frikis” (HL.M.2, 23/01/2006) así como otras actividades lúdicas.

2.4. Conclusiones

Los laboratorios hacker son experiencias que no encajan con la tradicional imágen que se tiene 

de los hackers.  Sus participantes, en lugar de ser personas solitarias, están inmersos en relaciones 

significativas (on-line y off-line).  Sus agrupaciones no son una suerte de “sociedad secreta”, sino 

que  están  abiertos  a  quienes  desean  participar.   Sus  acciones,  finalmente,  no  son  destructivas: 

aunque están sometidas a un proceso social de “criminalización” (debido a su carácter conflictivo), 

tienen un matiz creativo.  

Para  cerrar  la  descripción  de  los  hacklabs,  quiero  resaltar  dos  cuestiones,  importantes  para 

comprender  el  área  hacktivista catalana:  1)  La  apuesta  por  el  software libre,  que  también  se 

encuentra presente en las experiencias descritas en el primer segmento, y 2) La recuperación del 

contacto  cara  a  cara  como  una  mediación  políticamente  poderosa.   En  el  primer  sentido,  los 

hacklabs se alinean con una apuesta por la cultura libre; específicamente por la libertad para 
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usar, estudiar,  modificar y distribuir programas informáticos.   Las guerrillas informativas y 

servidores telemáticos también están enrolados en esta apuesta: los nodos de Indymedia montan sus 

páginas web y gestionan sus contenidos con programas informáticos libres y sinDominio.net se ha 

declarado desde siempre un defensor del software libre.

El segundo punto marca una diferencia respecto a otras experiencias netamente virtuales y, al 

igual que como ocurre con InfoEspai o Indymedia, supone reconocer la importancia de lo local para 

crear puntos de encuentro, para generar y fortalecer lazos sociales y para hacer más eficaz la acción 

política.    Los  espacios  físicos  que  emplean  los  hacklabs se  convierten  en  un  lugar  para 

conocerse,  para  trabajar  juntos,  para  realizar  asambleas,  etc.  y  dota  de  “carnalidad”  y 

“afectividad” la participación en estos proyectos tecnopolíticos.   También son una fuente de 

influencia por parte de otros movimientos, especialmente del movimiento okupa.   

Lo  anterior  no  supone  que  se  desestime  el  poder  político  de  las  acciones  virtuales.   Los 

hacklabs utilizan  ambas  vertientes  de  la  acción  colectiva  contemporánea  para  generar 

impactos sociales.  Como ya he mencionado anteriormente, sus proyectos son híbridos y requieren 

de una movilización de recursos on-line (en listas de correo, wikis o páginas web) y off-line (en los 

locales y demás espacios físicos donde se desarrollan las actividades). 

El último conjunto de experiencias que deseo presentar también da una especial importancia a 

los lugares físicos.  Pero su acción no requiere solo de un local, sino de un conjunto de espacios 

entrelazados a lo largo de un barrio o una ciudad.   Estos proyectos convierten la geografía en redes, 

y construyen mapas donde lo importante no son las fronteras sino las conexiones entre los nodos de 

un sistema inalámbrico de comunicación.  

 3. COMUNIDADES WIRELESS

El último conjunto de casos a analizar surge en torno a una tecnología que está llamando la 

atención de hackers y activistas en distintas partes del mundo y que, como afirma Bona (2006), “se 

constituye  como  una  fuerza  emergente  que  cambia  las  relaciones  de  poder  instituidas  en  la 

comunicación social mediada por las nuevas tecnologías de la Información y la Comunicación“. 

Me refiero a las redes sin hilos (wireless).  

Las redes inalámbricas son un conjunto de equipos conectados entre sí por un medio que les 
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permite compartir datos o dispositivos.  Los enlaces no se hacen mediante cables o puntos fijos de 

conexión (Robles, 2002), sino a través del aire utilizando infrarrojos, láser o radio.  Las experiencias 

de las que trata este capítulo trabajan fundamentalmente con el último medio.  Todas ellas crean 

redes  inalámbricas  basadas  en  el  estándar  802.11  del  Institute  of  Electrical  and  Electronics 

Engineers (EEEI).  A los productos que cumplen dicho estándar se les denomina  WiFi (Wireless 

Fidelidy) y operan en la banda de radiofrecuencia de 2,4 Ghz. considerado público y de uso libre (es 

decir que no requiere licencias para operar en la mayoría de los países).

Las  redes  inalámbricas  son  útiles  para  dar  conexión  en  sitios  donde  el  cableado  resulta 

inconveniente,  por  ejemplo,  lugares  aislados,  muy  concurridos  o  protegidos  por  su  carácter 

histórico.  También se emplean para asegurar la conectividad a personas y colectivos en constante 

movimiento, o simplemente para no tener que instalar gran cantidad de cables en hogares u oficinas. 

Los distintos tipos de redes que se han venido creando con tecnología wifi pueden clasificarse en 

tres grupos (Fuster, 2005): las redes libres, las cooperativas de usuarios y las redes de vecinos (ver 

tabla Nº 5).    

En este trabajo deseo poner énfasis en las redes que tienen un interés sociopolítico más acusado. 

Ellas  son  las  redes  libres  promovidas  por  hackers y las  que  están  a  cargo  de  cooperativas  de 

usuarios.  Dichas experiencias no son un simple ejercicio de desarrollo tecnológico.  Son, antes que 

nada, comunidades.   Al respecto, puede leerse en la web de Guifi.net49:

“Les possibilitats que ofereix la tecnologia de comunicacions de dades sense fils ha facilitat que arreu 

s’hagin construït  múltiples  comunitats,  ja  no tan orientades a proporcionar una casa sense  fils,  com 

també a connectar amb el veïnat i així poder posar en comú recursos i serveis”

Las redes libres pretenden superar el uso instrumental de la tecnología, tanto como su empleo 

individualista.  Para estos proyectos “la base principal és la pròpia gent”50, así como su disposición 

para compartir y su capacidad para cooperar.  La tecnología inalámbrica es un mediador que 

favorece el establecimiento de las relaciones necesarias para construir comunidad; para que 

las personas interactúen de manera horizontal y significativa.  Así, conectarse con una red libre 

requiere más que un conjunto de procedimientos técnicos; supone encontrarse con otros para llevar 

a cabo una empresa común.  Por esto último, los participantes no solo están en actitud de recibir los 

beneficios de la red, sino que tienen disposición y capacidad para aportar algo a ella (Fuster, 2005). 

49 Ver: http://guifi.net/ca/node/371 
50 Ver: http://guifi.net/ca/node/370 

http://guifi.net/ca/node/370
http://guifi.net/ca/node/371
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Tabla Nº5
Tipología de redes inalámbricas. 

Adaptación libre basada en Fuster (2005)
Redes libres promovidas  

por hackers
Redes libres promovidas por  

“frekies-techis”
Cooperativas de  

usuarios
Comunidades de vecinos

Motivación Política Académica, pedagógica o 
investigativa

Asociativa Sentido práctico

Actores 
relacionados

Hackers y Movimiento 
Okupa

Profesores/estudiantes de 
informática y comunicación51

Movimiento de economía 
solidaria

Movimiento vecinal

Apuesta Acceso libre y gratuito

Creación de herramientas 
autónomas

Oposición a la 
mercantilización de la red 

y a las multinacionales

Experimentación con el 
potencial creativo de la 

tecnología

Creación de un espacio 
procomún  no politizado

Generar un espacio no-formal 
de investigación

Experimentación con la 
democracia participativa 
en la gestión tecnológica

Favorecer acceso a 
precios adsequibles

Favorecer acceso a 
Internet a en una finca, 
una calle o una pequeña 

población

Aspectos 
organizativos

Autogestión

Militancia

Trabajo en asocicio con 
instituciones

Voluntariado

Participación de los 
usuarios en la gestión a 

través de asambleas

Acceso restringido a los 
miembros de la 

comunidad y no es 
gratuito

Generalmente un veciono 
se encarga de habilitar la 

infraestructura

Aspectos 
económicos

Autonomía
Ausencia de trabajo 

asalariado

Mínima inversión 
económica

Cuentan con apoyo económico 
y financiación externa

La gestión económica es 
participatica

Se cobran sumas 
reducidas por la conexión 
y se cuenta con personas 

asalariadas

En ocasiones están 
promovidas o apoyadas 

por administraciones 
locales

3.1. Comunidades wireless como activismo tecnológico

Para que la participación en las comunidades inalámbricas sea efectiva, se requiere un constante 

proceso  de  capacitación  técnica  y aprendizaje  colectivo  en  el  que  los  miembros  aprenden  los 

conocimientos para gestionar la red, mantenerla y hacerla crecer.  Dicho proceso puede entenderse 

como una aplicación de las formas de trabajo hacker (el modelo académico del que he hablado más 

atrás) en el mundo wifi.  Que esto sea así no es casual.  En España, las experiencias pioneras en 

dicho campo han sido adelantadas por comunidades hacker.  

Muchos hackers y hacktivistas ven en la tecnología inalámbrica un terreno de experimentación 

en el que pueden aplicar y ampliar sus conocimientos. Las redes sin hilos les resultan atractivas por 

tres razones: 

51 En Cataluña cabe resaltar el trabajo realizado por estudiantes y profesores de informática y comunicación de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (Fuster, 2005).
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1. Porque emplean los  mismos  protocolos  de comunicación que se  utilizan  en Internet52. 

Esto hace que todos los servicios que funcionan en  la Red de redes puedan instalarse y 

ejecutarse en una red inalámbrica, y que sea más fácil experimentar con ellos.

2. Porque  buena  parte  del  software empleado  para  montar  las  redes  inalámbricas  son 

aplicaciones libres.  Como ya se ha comentado en otros apartados, el  software libre es 

apoyado y desarrollado por muchas experiencias de hacktivismo catalán.

3. Porque montar y gestionar una red inalámbrica puede entenderse como un experimento 

sociopolítico  que  intenta  constituir  nuevas  formas  de  relación  social  y  de  gestión 

económica.   En estas  experiencias  se  juegan los principios  de libertad,  cooperación y 

autonomía que aprecian muchas comunidades hacktivistas.

Dentro  de  la  historia  de  las  comunidades  wireless españolas,  vale  la  pena  mencionar  el 

surgimiento de Madrid Wireless53 que Fuster (2005) considera como “el mayor exponente de redes 

wireless ciudadanas a nivel estatal” y cuya labor sirvió de inspiración y apoyo otros colectivos.  Los 

hackmeetings, por su parte, han sido ideales para la presentación de diversas experiencias.  En estos 

eventos,  el  tema  wifi empieza  a  figurar  desde  el  hackmeeting de  Leioa,  Bilbao  (2001)  y, 

especialmente, desde el Madhack2002 (Fuster, 2005).   Hoy en día, diversas comunidades wireless 

organizan y llevan a cabo sus propios eventos, pero siguen manteniendo relaciones (y compartiendo 

hacktivistas) con los hacklabs y otras experiencias.  Así, por ejemplo  Mataró SenseFils colabora en 

la organización del  hackmeeting del presente año, y  Kernel Panic ha establecido relaciones con 

Gracia SenseFils para ofrecer acceso inalámbrico a la red (H3).

3.2. Comunidades wireless en Cataluña

En los primeros años del siglo XXI, las redes  wifi españolas  entraron en un acelerado 

proceso de desarrollo que se extiende hasta el presente.  Se han creado una gran cantidad de 

ellas, y ya empiezan a aparecer plataformas de conexión que las vinculan.  Una muestra de ello es 

RedLibre.net54.   Esta iniciativa se autodefine como “un proyecto grande donde se reúne mucha 

gente que trabaja (...) con diferencias, matices personales e ideologías distintas pero en la misma 

dirección”.  Las comunidades wireless que vincula puede apreciarse en la Tabla N°6.  Todas ellas 

tienen sus particularidades, pero comparten tres objetivos: 1) Crear una red libre, 2) Acercar la 

tecnología a la gente y favorecer la comunicación en la sociedad, y 3) Crear una red de emergencia 
52 Los “protocolos” son un conjunto de reglas que controlan la comunicación entre entidades que forman una red.  En el caso de Internet, estos se 

agrupan dentro de una familia conocida como TCP/IP ("Transmission Control Protocol" e "Internet Protocol", respectivamente).
53 Ver: http://www.madridwireless.net/ 
54 Ver:  www.redlibre.net

http://www.redlibre.net/
http://www.madridwireless.net/
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que pueda ser usada en caso de desastre.  

Tabla N°6
Comunidades Inalámbricas adscritas a RedLibre.net
Fuente: www.redlibre.net [19 de febrero de 2006]

Grupo Ubicación URL/Correo-e Nodos 
operativos Fecha de creación

RedLibre - - - http://www.redlibre.net/ 110 25-sep-2001 
GuadaWireless Guadalajara http://guadalajara.redlibre.net/ 8 7-feb-2002 
LeganésWireless Leganés (Madrid) http://www.leganeswireless.com/ 1 5-mar-2002 
Alicante Alicante http://alicante.redlibre.net/ 3 1-dic-2002 
VigoWireless Vigo http://www.vigowireless.net/ - -
AsturiasWireless Asturias http://www.asturiaswireless.net/ - -
CanariasWireless Canarias http://www.canariaswireless.net/ - febrero 2002 
TenerifeWireless Tenerife http://www.tenerifewireless.tk/ 4 -
BarcelonaWireless Barcelona http://barcelona.redlibre.net/ 9 -
AlcaláWireless Alcalá de Henares http://alcala.redlibre.net/ 6 14-oct-2001 
LaLíneaWireless La Linea (Cádiz) http://www.lalineawireless.net/ - -
ANuestroAire Vitoria - Gasteiz http://www.anuestroaire.net/ - -
AlavaWireless Vitoria - Gasteiz http://www.alavawireless.net/ - -
ValenciaWireless Valencia http://www.valenciawireless.org/ 3 -
RedLibre Murcia Murcia http://murcia.redlibre.net/ - -
TarracoWireless Tarragona http://joshuland.dyndns.org/tarracowireless 1 -
- - - Cadiz http://cadiz.redlibre.net - -
SevillaWireless Sevilla http://sevilla.redlibre.net/ - -
DosHermanasWireless Dos Hermanas doshermanas@redlibre.com    - noviembre 2002
GironaWireless Gerona http://gironawireless.com/ - -
TerrassaWireless Terrassa http://www.terrassawireless.net/ - mayo 2002 
- - - Orense orense@redlibre.com  - -
SaltWireless Salt (Gerona) http://salt.redlibre.net/ - -
- - - Caceres caceres@redlibre.com  - -
EsquiviasWireless Toledo http://www.esquiviaswireless.net/ - -
Frenopatico Fuengirola http://www.frenopatico.net/segfault/wlan - -
FuengirolaWireless Fuengirola http://www.fuengirolawireless.net/ 3 julio 2002 
PucelaWireless Valladolid http://pucelawireless.net/ 10 15-ene-2002 
Pálamos Pálamos http://www.palamos.net/ - -
MálagaWireless Málaga http://www.malagawireless.org/ 6 1-enero-2002 
ZaragozaWireless Zaragoza http://www.zaragozawireless.org/ 15 Diciembre 2001
BalearesWireless Baleares http://www.baleareswireless.net/ 1 -

SCQWireless Santiago de 
Compostela http://scqwireless.com/ 1 -

GetafeWireless Getafe (Madrid) http://www.getafewireless.com/ - -
LeónWireless León http://est.unileon.es/leonwireless - -
PinedaWireless Pineda (Barcelona) http://www.pinedawireless.net/ 1 -
AlmonteWireless Almonte (Huelva) http://www.almontewireless.com/ 1 11-sep-2002
DonostiWireless Donosti http://donosti.redlibre.net/ - 05-jun-2002 
AisWireless Silla (Valencia) http://ais.redi.tk/ - -
SalamancaWireless Salamanca http://www.salamancawireless.net/ 1 15-ago-2002
RedLibre-Madrid Madrid http://madrid.redlibre.net/ 3-19 -
BdnWireless Badalona http://www.bdnwireless.com/ - 25-may-2002 
OlotWireless Olot (Gerona) http://wireless.webdolot.net/ 1 -
BilboWireless Bilbao http://bilbowireless.txipinet.com/ - 13-may-2002 
BidasoaWireless Bidasoa http://www.bidasoawireless.net/ - Marzo-2003 
ACorunaWireless La Coruña http://www.acorunawireless.net/ 4 Junio 2002 
RiojaWireless Logroño http://www.aulir.com/riojawireless - 31-ago-2002 
BetaWireless Betanzos http://www.betawl.net/ - 16-sep-2002 
Cabezón de la Sal Cabezón de la Sal cabezon@redlibre.com   1 septiembre-2002 
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AzuquecaWireless Azuqueca http://azuqueca.redlibre.net/ - -
BadajozWireless Badajoz http://www.badajozwireless.com/ 4 19-Junio-2003 
CórdobaWireless Córdoba http://www.cordobawireless.net/ - Octubre-2002
IbosimWireless Ibiza http://www.clubibosim.org/ 1 Octubre-2002
Mataró SenseFils Mataró (Barcelona) http://matarosensefils.net/ - Junio-2002 
TorrejónWireless Torrejón http://www.torrejonwireless.com/ 2 Noviembre-2002
BurgosWireless Burgos http://www.burgoswireless.org/ 2 Junio-2002
Jaen Jaen http://www.jaenwireless.net/ - Diciembre 2002 
MijasWireless Mijas (Málaga) http://www.mijaswireless.es.tt/ - marzo 2003 
ReusWireless Reus (Tarragona) http://www.reuswireless.net/ 6 enero 2003 
Almoster Almoster http://www.almoster.net/ 2 enero 2004 
GandíaWireless Gandía y La Safor http://gandiawireless.org/ 6 junio 2003 

Otra plataforma de conexión semejante, pero ubicada en el territorio catalán es Guifi.net55.   El 

mismo es un proyecto que nace en el año 2000, y en el cual se investiga y desarrolla tecnología wifi. 

Su objetivo, sin embargo, es más amplio: se plantea favorecer las condiciones para que las redes 

inalámbricas funcionen, sean accesibles y se gestionen de una manera colectiva.  Sus miembros 

están convencidos de que “Avui en dia la tecnologia crea 'excedents' en recursos que no sempre 

podem aprofitar de forma particular, si els posem en comú no es renuncia a res i a canvi obtenim 

accés als que els altres estan a la vegada disposats a compartir amb nosaltres”56.  De esta manera, 

Guifi.net apela  a  la  solidaridad  y aplica  el  valor  de  “compartir”  en  el  sector  del  movimiento 

dedicado a las redes wireless.

Aunque el origen de la experiencia está circunscrito a una población de la comarca de Osona 

(En efecto, Guifi.net surge como nombre al juntar la palabra wifi con el nombre de “Gurb”), en la 

actualidad está abierta a toda persona o colectivo que se quiera enlazar, independientemente de su 

localización.   La declaración de  Guifi.net como plataforma de conexión puede extraerse de las 

siguientes palabras: 

“El tret característic doncs de guifi.net és que ja no ens ho agoitem com a una iniciativa per resoldre la 

problemàtica particular de cadascú, sinò que s'enfoca ja com a projecte lliure, és a dir, estructurant un 

espai  comú on consolidar  els  esforços  de qui  en vulgui  formar part.  guifi.net  és de tots  i  no és de 

ningú”57

Actualmente, Guifi.net cuenta con 826 nodos enlistados en Cataluña (a los que habría que añadir 

477 proyectados, 44 en construcción y 73 en pruebas, para un total de 1421).  En la gráfica Nº1 

puede apreciarse la distribución de dichos nodos en el mapa de la comunidad autónoma.   Uno de 

55 Ver: http://guifi.net/ 
56 Ver: http://guifi.net/ca/node/371 
57  Ver: http://guifi.net/ca/node/370 
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los elementos que genera adhesiones a  Guifi.net es su apoyo y difusión de la  Wireless Commons. 

Entendida  como  una  influencia  del  movimiento  de  software libre  en  el  mundo  de  las  redes 

inalámbricas (Fuster, 2005), esta licencia “describe los términos y condiciones de una red abierta 

con el objetivo de que aquellos individuos, colectivos, empresas o administraciones que lo deseen 

puedan acogerse a ellos o bien manifestar su soporte”58.    

 

Gráfica Nº1
Nodos de Guifi.net en Cataluña [a 19 de julio de 2006]
Fuente: Guifi.net [http://guifi.net/node/2413/view/map]

La  licencia  Wireless  Commons busca,  básicamente,  constituir  una  red  libre  y  abierta  que 

obedezca a los siguientes principios: 1) Libertad para utilizar la red para cualquier propósito, 2) 

Libertad  para  estudiar  la  red  y  su  funcionamiento,  3)  Libertad  para  difundir  la  forma  de 

funcionamiento de la red, y 4) Extensión de estas libertades ampliando la cobertura de la red en las 

mismas condiciones.  Su publicación en el portal de Guifi.net ha movilizado la simpatía y apoyo de 

una gran cantidad de personas y colectivos59.  Sin embargo, según H2, dicha licencia permite que las 

redes libres mantengan relaciones con las administraciones públicas sin sacrificar sus libertades, con 

lo que también marca una distancia entre las experiencias que apuestan por la autonomía, y las que 

tienen una postura menos “libertaria”.

58 Ver: http://guifi.net/WirelessCommonsES 
59 Para ver el listado de adhesiones, consultar: http://guifi.net/AdhesionsCS 
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Experiencias como  RedLibre.net o  Guifi.net se están convirtiendo en lugar de encuentro para 

varias experiencias de carácter local.  La Tabla Nº6 es una muestra de las comunidades inalámbricas 

que se vinculan a nivel estatal.   Dicho listado,  sin embargo, no esta completo.   En el  caso de 

Cataluña, por ejemplo, solamente enumera once experiencias: BarcelonaWireless, TarracoWireless,  

GironaWireless,  TerrassaWireless,  SaltWireless,  PinedaWireless,  BdnWireless,  OlotWireless,  

MataróWireless, ReusWireless y Almoster.net.  La Tabla Nº7, ofrece una mirada más amplia de las 

comunidades wireless en Cataluña.

Tabla Nº 7
Comunidades wireless y grupos inalámbricos en Cataluña [al 3 del 11 de 2005]

Fuente: Guifi.net [http://guifi.net/ca/comunitats]
Lugar Nombre URL
Sin limitarse a una zona concreta Guifi.net http://www.guifi.net
Anglès Anglès WIFI http://www.angles.cathtml/wifi.html
Arenys Sensefils.Arenys.org http://sensefils.arenys.org
Anoia Anoia.Guifi.Net http://anoia.guifi.net
Badalona BadalonaWireless htttp://www.badaonawireless.net
Barcelona BarcelonaWireless http://www.barcelonawireless.net
Barcelona EixampleWireless http://www.eixamplewireless.net

Barcelona InfoEspai http://www.moviments.net/tiki-
index.php?page=XarxaSenseFilsCooperativa

Barcelona - Gràcia GràciaSenseFils http://www.graciasensefils.net
Barcelona - Sant Antoni xarx@antoni.net
Begur e-Begur http://www.begur.org/wi-fi.htm
Berguedà Xarxa Tecnològica a l'Abast http://www.wifi.bergueda.org/
Blanes Wifi Blanes http://www.wifi.bergueda.org/
Caldes de Malavella CaldesSenseFils http://sensefils.caldes.org/
Calella CalellaWireless http://www.calellawireless.net/
Campins Campis http://campins.org/mailman/listinfo/campinautes_campins.org
Canet CanetSenseFils http://canetsensefils.net/web/
Canet d’Adri Canet d’Adri http://www.canet-adri.org/
Cassà de la Selva e-Cassa http://www.e-cassa.com/
Castelldefels CastelldefelsWireless http://www.castelldefels.net/wireless/proyecto.htm
Cerdanyola Vallès Occidental Wireless http://www.vocw.net
Cornellà de Llobregat CornellàWireless http://www.cornellawireless.info/portal/index.php
El Prat de Llobregat Wireless-Station.com http://www.wireless-station.com/
Figueres DalíWireless http://www.daliwireless.net
Figueres EmpordàWireless http://www.empordawireless.net/
Flaçà FlaçàSenseFils http://www.ddgi.es/flaca/
Garraf ElGarrafWireless http://147.83.156.34/
Gualba GialbaSenseFils http://sensefils.gualba.tk/
Hospitalet de Llobregat HospitaletSenseFils http://www.hospitaletwireless.org/
La Seu d'Urgell XINCAT http://www.xintcat.org 

Llagostera Zona WiFi http://www.llagostera.org/notis.asp?SEARCH=acc%E9s+lliur
e&SUBMIT=Cerca

Lleida LleidaWireless http://lleidawireless.net/space/start
Malgrat MalgratSenseFils http://www.malgratsensefils.net
Manresa Guifi.Catux.Org http://guifi.catux.org 
Masquefa MasquefaSenseFils http://sensefils.masquefa.net/
Mataró IluroWireless http://www.ilurowireless.net/
Mataró MataróSenseFils http://pof.eslack.org/wiki/pmwiki.php
Mataró MataróWireless http://www.matarowireless.net/

http://www.matarowireless.net/
http://www.matarosensefils.net/
http://www.ilurowireless.net/
http://sensefils.masquefa.net/
http://guifi.catux.org/
http://www.malgratsensefils.net/
http://lleidawireless.net/space/start
http://www.llagostera.org/notis.asp?SEARCH=acc%E9s+lliure&SUBMIT=Cerca
http://www.llagostera.org/notis.asp?SEARCH=acc%E9s+lliure&SUBMIT=Cerca
http://www.xintcat.org/
http://www.hospitaletwireless.org/
http://sensefils.gualba.tk/
http://147.83.156.34/
http://www.ddgi.es/flaca/
http://www.empordawireless.net/
http://www.daliwireless.net/
http://www.wireless-station.com/
http://www.cornella.net/wireless/
http://www.vocw.net/
http://www.castelldefels.net/wireless/proyecto.htm
http://www.e-cassa.com/
http://www.canet-adri.org/
http://canetwireless.net/web/
http://campins.org/mailman/listinfo/campinautes_campins.org
http://www.calellawireless.net/
http://sensefils.caldes.org/
http://www.wifiblanes.com/
http://www.wifi.bergueda.org/
http://www.begur.org/wi-fi.htm
http://www.xarxantoni.net/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=105&Itemid=115
http://www.graciasensefils.net/
http://www.moviments.net/tiki-index.php?page=XarxaSenseFilsCooperativa
http://www.moviments.net/tiki-index.php?page=XarxaSenseFilsCooperativa
http://www.eixamplewireless.net/
http://www.barcelonawireless.net/
http://www.badalonawireless.net/
http://anoia.guifi.net/
http://sensefils.arenys.org/
http://www.viladangles.com/html/wifi.html
http://www.guifi.net/


 48 

Mollet del Vallès MolletWireless http://www.molletwireless,net/
Navàs NoticX http://www.noticx.org/drupal/
Olot Olotwireless http://www.olotwireless.net/
Palafolls PalafollsWireless http://www.palafollswireless.org/wordpress/
Pineda de Mar PinedaWireless http://www.pinedawireless.net/
Reus ReusWireless http://www.reuswireless.net/
Rubí RubíWireless http://www.rubiwireless.net/
Salt Saltencs.net Wireless http://salt.redlibre.net
Sant Llorenç d'Hortons HortonsSenseFils http://www.hortonssensefils.net/
Sant Pere Pescador SantPereWireless http://www.santperewireless.net/wifi/
Sant Pere de Ribes RibesWireless http://www.ribes.org/provanuke/html/index.php
Sant Pol Sant Pol Wireless http://www.santpolwireless.net/
Santa Coloma de Gramanet XEILL http://www.xeill.net/
Tarragona TarracoWireless http://tarracowireless.dyndns.org/
Tèrmens TèrmensWireless http://www.termenswireless.net/
Terrassa TerrassaWireless http://www.terrassawireless.net/
Tordera TorderaWireless http://www.sorgonet.com/torderawireless/
Torrelavit L'e Bosc de Lavit http://oriol.joor.net/blog/?catid=19
Vallès Oriental Wireless VallèsOrientalWireless http://www.vorwireless.net/
Vilafranca del Penedès PenedèsSenseFils http://www.penedessensefils.net/

Resulta  necesario  hacer  un  examen  detallado  de  cada  caso  para  identificar  cuáles  pueden 

catalogarse como “redes libres”,  “cooparativas de usuarios” o “comunidades de vecinos”.  En este 

trabajo me limitaré a consignar algunos criterios para entender el fenómeno de las comunidades sin 

hilos.  Los presentaré tomando como ejemplo a cuatro redes inalámbricas catalanas: 

1) MataróSenseFils: Un proyecto ciudadano que data del año 2002 y que intenta construir una red 

inalámbrica  en  Mataró.   Actualmente  está  integrado  por  tres  grupos  independientes: 

IluroWireless (cuyos  participantes  se  ubican  en  el  barrio  de  Vía  Europa),  MataróWireless 

(conformado por un grupo de estudiantes y ex-alumnos de la Escola Universitària Politècnica de 

Mataró) y Mataró Sensefils (en el que se han comprometido ciudadanos de todo Mataró). 

2) TarracoWireless: Esta red surge como una iniciativa individual en el año 2002.  Poco a poco se 

ha  venido  extendiendo,  a  través  de  la  colocación  de  nuevos  nodos  en  diferentes  partes  de 

Tarragona.  Actualmente  funciona  como  una  asociación  denominada  AUXITA  (Associació 

d’Usuaris  de  Xarxes  Inal.làmbriques  de  Tarragona)  que  intenta  montar  una  red  de  alcance 

metropolitano.  

3) TorderaWireless:  Una comunidad de usuarios de redes inalámbricas ubicada en Tordera y cuyo 

proyecto es conectar tanto el núcleo urbano, como sus alrededores (e incluso pueblos vecinos). 

Tal como ellos mismos se definen: “No somos una asociación legalmente constituida, sino un 

grupo de personas que dedicamos una parte de nuestro tiempo libre a montar una red de nodos 

interconectados de acceso libre y gratuito”.

4) XSF-COOP.NET:  Esta  red  inalámbrica  es  un  proyecto  de  InfoEspai/moviments.net  y  se 
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encuentra ubicada en Barcelona.  Nace con la intención de ofrecer acceso inalámbrico a Internet 

para  toda  la  capital  catalana  (utilizando  bancas  éticas).   En  la  actualidad  también  adelanta 

trabajos y establecen alianzas para montar una red libre.  La misma, está en sus fases iniciales y, 

como afirma H2, “no esta aliberada de la xsf-coop cooperativa” (16/07/2006).

3.3. Características de las comunidades wireless

A continuación voy a enumerar y ejemplificar un conjunto de características de las comunidades 

wireless.   Las mismas solo deben tomarse como una guía, ya que cada una de las experiencias tiene 

una historia, condiciones e idiosincracia propias.

-  Las  comunidades  inalámbricas  apuestan  por  modelos  de  gestión  autónomos.   Estas 

experiencias construyen una esfera pública no estatal (Bona, 2006).  El tipo de actividad política que 

realizan  no  pasa  necesariamente  por  la  negociación  con  los  órganos  del  gobierno  y  las 

administraciones.  En realidad, tratan de construir sociedad al margen de las decisiones políticas 

convencionales.  Esto quiere decir que, como ocurre con los hacklabs, las comunidades wireless (en 

especial las “redes libres”) apuestan por la autonomía, y lo hacen no solo en sus relaciones con el 

Estado y los gobiernos regionales o locales, sino en los posibles vínculos con la empresa privada60. 

Una red que no dependa de las administraciones públicas y de las empresas privadas se enfrenta 

a la necesidad de gestionarse a sí misma.  Si no se cuenta con el apoyo de estas entidades, los 

proyectos quedan en manos de  los  ciudadanos corrientes  que desean colaborar.   Esto debe ser 

entendido, de ninguna manera, como una debilidad.  Todo lo contrario.  El que las redes wireless 

sean construidas por los ciudadanos es su verdadera fuerza.  Las redes wireless pueden entenderse 

como un ejercicio de participación política (no convencional) precisamente porque en ellas los 

ciudadanos pueden construir y gestionar las comunidades en las que habitan.  Para regular este 

ejercicio, algunos grupos ensayan formas de organización formal.  Al respecto, puede leerse en la 

FAQ de TarracoWireless: “La mayoría de comunidades eligen la fórmula de la asociación: elaboran 

unos estatutos, una junta directiva, realizan asambleas y se inscriben como asociación. A partir de 

ese momento la comunidad ya tiene una validez legal y puede comenzar a elaborar ‘alianzas’. La 

asociación suele ser el ‘brazo legal’ de la comunidad inalámbrica”.  Sin embargo, ésta no es la 

opción  escogida  por  todas  las  experiencias.   Algunas  de  ellas  se  conforman  con  una  red  de 

relaciones  más  o  menos  informales  que  mantienen  vivo  el  proyecto.   Tal  es  el  caso  de 

60 El lema de la XSF-COOP.net es muy diciente al respecto: “Pasa de les operadores convencionals” (H2, 16/07/2006)
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TorderaWireless,  que  en  su  página  web consigna  lo  siguiente:  “No  somos  una  asociación 

legalmente constituida, sino un grupo de personas que dedicamos una parte de nuestro tiempo libre 

a montar una red de nodos interconectados de acceso libre y gratuito.”

Independientemente del grado de autonomía que logre la comunidad  wireless,  en general,  el 

órgano para la toma de decisiones es la asamblea.  MataróWireless, por citar un caso, aunque tiene 

una organización descentralizada (dividida por barrios, según comenta H5), cuenta con una lista de 

correo electrónico que se emplea para la coordinación del colectivo; por ella se intercambia distinto 

tipo de información: detalles técnicos, noticias relacionadas con la comunidad, preguntas de otros 

colectivos  enlazados  con la  experiencia,  eventos  que  puedan interesar,  etc.   Adicionalmente,  a 

través de este  medio se  convocan las asambleas periódicas y extraordinarias.   Estas  últimas se 

realizan de forma presencial, utilizando las instalaciones de algún CSOA (generalmente, La Fibra o 

La Droguería).  Los temas también pueden pre-definirse a través de la lista. 

- Las comunidades wireless buscan autofinaciarse.  La autonomía con respecto a los poderes 

públicos y a la empresa privada tiene efectos a nivel económico.  Las comunidades sin hilos se 

encuentran ante la necesidad, no solo de organizarse a sí mismas, sino de conseguir los recursos que 

necesitan para su funcionamiento.  Bona (2006) comenta, por ejemplo, que la red libre de  XSF-

COOP.NET instala  las  antenas  que  necesita  preferentemente  sobre  los  tejados  de  ciudadanos 

vinculados al proyecto y evita hacerlo sobre edificios comerciales o públicos.  Según H2, esto se 

hace  no  solamente  por  “motivos  políticos”,  sino  porque  el  costo  del  alquiler  repecutiría 

necesariamente sobre los usuarios de la red61. En la misma vía el software libre aparece como una 

opción  para  disminuir  los  problemas  económicos  derivados  de  la  compra  de  programas 

informáticos. 

Sin embargo, la obtención y manejo de los recursos va mucho más allá.  Según la Licencia 

Wireless Commons: “Se considera el uso en exteriores del espacio radioeléctrico que no requiere 

licencia como un bien de uso universal, como el aire o el agua, donde el uso abierto (...) prevalece 

ante el uso privativo o explotación comercial”.   Lo anterior sin perjuicio de que, al ofrecer servicios 

(por ejemplo conexión a Internet), las comunidades adopten  “las fórmulas de financiación y gestión 

que acuerden oportunas”.  Así, un reto al que se enfrentan las comunidades wifi es el de ofrecer 

conectividad y servicios sin convertirse en operadoras que tarifan el acceso a las redes. En esta 

vía,  es  una tendencia  la de rechazar y criticar el  tipo de relaciones sociales que configuran las 

61 Es necesario añadir aquí que la cooperativa sí cuenta con antenas colocadas en sitios por los que debe pagar un alquiler.  En efecto, su principal  
antena se ubica en una de las torres del Tibidabo (H2).
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empresas, así como sus efectos sociales.  TarracoWireless (ver FAQ) lo dice así: 

“La mayoría de las comunicaciones entre los individuos siguen unos caminos que marcan las grandes 

operadoras, que construyen esos caminos basándose únicamente en criterios económicos. Esta actitud ha 

creado  grandes  brechas  tecnológicas  en  la  actualidad  con,  por  ejemplo,  el  acceso  a  Internet:  una 

operadora sólo proporcionará un servicio como el ADSL a zonas en las que le sea rentable hacerlo, 

dejando de lado a zonas de difícil acceso o con pocos habitantes”

Para muchos hacktivistas la forma de operar que tienen las empresas no solamente dificulta el 

acceso a ciertas poblaciones; también establece relaciones asimétricas entre las personas que desean 

conectarse  a  la  red,  y  las  organizaciones  que  proveen  la  conectividad  y los  servicios.    Las 

comunidades inalámbricas pretenden romper con este esquema cliente-empresa.  Para afrontar 

dicho  reto,  la  mayor  parte  de  las  experiencias  catalanas  apuestan  por  la  autofinanciación. 

TorderaWireless por ejemplo funciona totalmente con los aportes voluntarios de sus miembros.  En 

su página web puede leerse: “Pues como no dependemos de ninguna organización y hacemos esto 

por 'amor al arte' cada uno paga lo que necesite de su propio bolsillo”.  Otro ejemplo lo encontramos 

en TarracoWireless que, aunque se ha constituido en asociación, carece de financiación externa y 

los gastos derivados del acceso a la red o la colocación de nodos son cubiertos por los participantes: 

“Si una persona o entidad quiere ayudar a ampliar la red se tiene que comprar el material con el dinero de su 

bolsillo, cosa que hace que el despliegue de este tipo de redes sea muy lento. De igual forma, si quiere convertirse 

simplemente en un cliente de la red, tiene que comprarse lo necesario. En el último año la bajada de precios de los 

dispositivos inalámbricos ha favorecido que la gente pueda acceder más fácilmente a estos dispositivos”62

En la misma vía, opera MataróSenseFils:

“El material necessari per interconnectar les diferents zones de la xarxa és fruit de l'esforç col.lectiu i ha sorgit de 

l'organització  de  diversos  esdeveniments  de  caire  tecnològic-festiu  i  de  la  divulgació  del  coneixement  com a 

instrument col.lectiu i lliure.”63

Sin embargo, también existen experiencias que tratan de realizar una gestión empleando los 

principios de la economía solidaria. Un ejemplo de ello es  XSF-COOP.NET.  Dicha comunidad 

wireless, en principio, surge con la propuesta del InfoEspai, orientado a ofrecer conexión a Internet 

de  forma cooperativa.   Para  tales  efectos,  se  abrió  una  banca ética  en  la  que  los  participantes 

62 Ver: http://tarracowireless.dyndns.org/index.php?name=FAQ&id_cat=3 
63 Ver:  http://pof.eslack.org/wiki/pmwiki.php/Main/UnioEuropea 

http://pof.eslack.org/wiki/pmwiki.php/Main/UnioEuropea
http://tarracowireless.dyndns.org/index.php?name=FAQ&id_cat=3
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realizan los aportes.  Con el dinero recaudado se contrata el ancho de banda que, posteriormente, se 

reparte entre los aportantes.  Esta experimentación con la economía social incluye la posibilidad de 

aprobar créditos para la instalación de antenas a personas o colectivos que desean formar parte del 

proyecto pero no pueden costear los gastos (Bona, 2006).  

El modelo cooperativo no es bien visto por las redes más “libertarias” (Bona, 2006).  Para ellas, 

experiencias como las bancas éticas y las cooperativas de usuarios no son lo suficientemente críticas 

frente  a  la  idea  de  “autoridad”,  están  demasiado centradas  en  la  distribución  equitativa  de  los 

beneficios y no favorecen el compromiso con el colectivo.  Las redes libres de corte autónomo 

denuncian que la gestión de las cooperativas termina en manos de pocas personas que, en algunos 

casos,  reciben un salario por su trabajo en la red wireless.   El debate en torno a los modelos de 

autofinanciación aún es recurrente y las posiciones enfrentadas están lejos de llegar a un acuerdo.

- Las comunidades wireless trabajan por crear redes con acceso libre y gratuito.  Al margen 

de los modelos de auto-organización y auto-financiación que escoge cada experiencia, existe un 

objetivo en el que todas ellas están comprometidas.  El desafío consiste en crear una red inalámbrica 

metropolitana;  instalar  nodos64 repartidos  por  una  ciudad,  interconectarlos  y  mantenerlos 

permanentemente.  Con esta red se espera favorecer la conexión y la comunicación entre los 

ciudadanos.    MataróSenseFils lo expresa en los siguientes términos: 

“Volem crear una xarxa alternativa de comunicació lliure i gratuïta a Mataró. Feta pels ciutadans i en benefici d'ells 

mateixos. Actualment estem submesos a la golafreria econòmica de les grans multinacionals que volen no parar de 

guanyar diners quan nosaltres exercim el nostre dret a comunicar-nos. Tenim el dret de comunicar-nos de forma 

lliure i gratuïta i decidim actuar per fer-ho realitat.”65

La apuesta de esta comunidad wireless puede entenderse como paradigmática.  Los miembros de 

MataróSenseFils confían  en  que  las  redes  inalámbricas  pueden  beneficiar  a  la  sociedad.   Su 

proyecto permite aglutinar iniciativas culturales y sociales de la comarca del Maresme; región con 

una gran riqueza en materia de movimientos sociotecnológicos que pueden enlazarse en una sola y 

gran red66.  XSF-COOP.NET apunta sus esfuerzos en la misma dirección cuando se compromete con 

la creación de una “red libre” para los movimientos sociales.  

64 Por “nodos” se entiende “un dispositivo WiFi que ofrece un servicio al resto de la red inalámbrica” (Tarraco Wireless FAQ).  Este dispositivo 
puede ser un aparato diseñado para esta función, o computadores con tarjetas inalámbricas, y suelen estar encendidos permanentemente.  Entre 
las funciones de los nodos se encuentra la de ampliar la cobertura de una red: estos dispositivos recolectan las ondas de radiofrecuencia que 
llegan hasta él y las mandar en otra dirección para que puedan llegar a otras zonas:  “es como si proporcionase un fragmento de carretera, que es 
suya, para que por ella pueda circular la información que llegue hasta ella” (Tarraco Wireless FAQ).  

65 Ver: http://pof.eslack.org/wiki/pmwiki.php 
66 Ver:  http://pof.eslack.org/wiki/pmwiki.php/Main/UnioEuropea 

http://pof.eslack.org/wiki/pmwiki.php/Main/UnioEuropea
http://pof.eslack.org/wiki/pmwiki.php
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En algunos casos, la intención de montar una red de acceso libre y gratuito se ve acompañada 

por el ofrecimiento de conexión a Internet.  La “cooperativa de usuarios” de XSF-COOP.NET es un 

claro ejemplo;  su intención es precisamente ésta  (Bona,  2006).   Para otras experiencias,  la red 

inalámbrica solo funciona como una Intranet que,  eventualmente,  puede dar salida a la Red de 

redes.  Esto último es una función  de los nodos conectados a la red inalámbrica.  En concreto, 

depende de que alguno de los participantes desee compartir su conexión con el resto de personas. 

La web de TorderaWireless se ocupa de esta cuestión cuando afirma: 

“La idea es dar conexión a internet pero eso dependerà de algun 'generoso' que quiera compartir conexión con los 

demás. La gente que instala un nodo de red inalámbrica para dar  cobertura no tiene porqué tener  conexión a 

internet, y de hecho no todos la tienen. Además, los que la tienen suelen limitar su uso por parte de los clientes 

inalámbricos, para que no se les sature y les impida usarla a ellos mismos”.

En  la  actualidad  esta  última  opción  se  encuentra  seriamente  limitada.  La  página  web de 

TarracoWireless da cuenta de ello.  Como consta en su sección de preguntas frecuentes67, hasta el 

año 2004 dicha comunidad ofrecía acceso a Internet gratuitamente; lo hacía con la intención de 

aumentar el interés de los ciudadanos y motivar su participación: 

“Hasta esa fecha, el administrador de un nodo que quisiese compartir  su acceso a Internet (...)  lo podía hacer 

siempre que en su contrato con la operadora no se le prohibiese explícitamente (...). A partir de la entrada en vigor 

de la reforma del código penal el 1 de octubre del 2004, ya no es posible por ley ofrecer esa posibilidad aunque en 

el contrato no se prohiba explícitamente” (ver TW FAQ)

A pesar  de esta dificultad,  aún existen inquietudes en torno al  componente ético y político 

asociado al “compartir la conexión”.   H2, lo expresa de la siguiente manera:

“Internet es gratuita. Lo que se te cobra es por la última milla, por el tramo de infraestrucura que te permite llegar a  

la red, por un cable pues. Entonces, no se te cobra el navegar por Internet (como las tarificaciones por minutos 

pudieran hacer pensar) si no por darte el soporte. Soporte que claro, se amortiza una y mil veces. Ya que es el 

mismo que para la telefonia fija en muchos casos. Esto se mire por donde se mire, es un abuso. (...)  Internet son 

servidores interconectados en red. En la red de redes, si. Pero los servidores a los que accedes no son de telefónica, 

entonces, porque pensar que hay que pagar a telefónica u cualquier otra para navegar por ellos?” (21/07/2006)

-  Las  comunidades  wireless  establecen  una  relación  diferente  con  la  tecnología.   Las 

67 Ver http://www2.tarracowireless.net/index.php?name=FAQ&id_cat=1 

http://www2.tarracowireless.net/index.php?name=FAQ&id_cat=1


 54 

comunidades  wireless rompen con el tipo relación que las personas establecen con la tecnología. 

Sus participantes tratan de de “descajanegrizar” las redes y de convertirlas en un territorio para la 

política (Bona, 2006).  Esto quiere decir que en las comunidades inalámbricas se experimenta con la 

tecnología, con la intención de encontrar usos inesperados y, especialmente, para afectar el tejido 

social en una determinada dirección.  Por tal razón, las redes libres pueden entenderse como un caso 

de hacktivismo: “Las redes libres son hacktivismo en tanto que experimentan colectivamente con la 

tecnología para transformarla. Para volverla de otro modo, para hackear los routers, pero sobretodo 

hacktivistas  porque  detrás  hay  una  voluntad  política  que  imprime  una  dirección  a  esa  Ars 

Combinatoria de los tejados” (H2, 21/07/2006).

Un efecto social deseado es el de romper con las relaciones asimétricas entre expertos y 

usuarios (Fuster, 2005).  Las comunidades wi-fi son “un lugar para TODOS, tanto para los gurús 

como para la gente con menos experiencia y conocimientos” (Red Libre, 2003).  En muchas de ellas 

se  espera  que  los  usuarios  alcancen un  alto  nivel  de  experticia  y autonomía  técnica,  requisito 

fundamental para su participación activa.   Bona (2006) describe la situación cuando se refiere al 

proyecto de red libre y abierta de XSF-COOP.NET en los siguientes términos: 

“En esta red no existe soporte técnico ni atención telefónica personalizada68, se trata de una propuesta en la que la 

norma parece ser una versión techie69 del DIY (Do It Your Self). Una web de referencia explica cómo construirse su 

própia  antena,  cómo hacer  un nodo,  cómo repetir  la señal…Es una web completamente editable por  cualquier 

persona que quiera aportar contenidos o reportar alguna duda”. 

Por lo anterior, dentro de las comunidades wireless hay un frecuente intercambio de información 

técnica70.   Sus páginas  web y listas de correo son usadas para distribuir  información acerca del 

software y  hardware que  se  emplea  para  crear  redes  inalámbricas  (p.e.  tarjetas,  antenas,  etc.). 

Como sostiene  Bona (2006),  este  flujo  de  información  se  basa  en  el  “hazlo  tú  mismo”,  en  el 

principio de colaboración y en la asunción de que los lectores pueden tener interés en experimentar 

por su propia cuenta, y de que tienen las competencias para hacerlo.  Esto supone que se confía en el 

conocimiento de las personas vinculadas a la comunidad o, a lo sumo, un deseo de aprender sobre el 

tema

68 Aquí aparece otra diferencia con el modelo cooperativo.  En la red inalámbrica cooperativa del InfoEspai sí existe un Servei d'Atenció Técnica 
(SAT); un teléfono al que, sin embargo, no tienen acceso los usuarios de la red libre.

69 Entiéndase por “techie”, a una persona apasionada por la tecnología, o un “freaky de la tecnologia” (H2)
70 Además  del  intercambio  de  información  técnica  (y del  apoyo mutuo),  las  comunidades  wireless  favorecen  la  negociación  sobre  distintos  

significados: cuestiones legales, posibles efectos de la tecnología sobre la salud, así como asuntos técnicos (Bona, 2006). 
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3.4. Conclusiones 

Las redes  wireless son un fenómeno que ha venido en crecimiento desde principios del siglo 

XXI.  Sus manifestaciones son variadas y no todas pueden considerarse como una forma de acción 

colectiva, orientada políticamente.  Algunas de ellas tienen exclusivamente una finalidad práctica: 

ofrecer conectividad a una comunidad de vecinos, por ejemplo.  Otras se han constituido con el 

deseo de abrir un campo para el aprendizaje sobre la construcción y gestión de redes sin hilos.   Pero 

hay un tercer tipo de redes que son entendidas como un proyecto político.  Estas últimas son las que 

se relacionan más directamente con el movimiento hacker, y con el  hacktivismo.  Sus efectos son 

también prácticos,  su existencia requiere de la generación e intercambio de conocimiento; pero, 

además, tratan de construir un espacio autónomo donde los ciudadanos pueden decidir acerca de las 

comunidades en las que habitan.

Las comunidades  que ayudan a  construir  las  redes  sin  hilos  no son como las  agrupaciones 

sociales  que  estamos  acostumbrados  a  estudiar  desde  las  ciencias  sociales.    Al  igual  que  las 

llamadas “comunidades  virtuales”,  nos  hablan de nuevas formas de socialidad que ya no están 

circunscritas geográficamente.  Pero, a diferencia de ellas, mantienen un contacto con la realidad 

física  (p.e.  los  tejados  de  los  edificios),  y con  entornos  locales  (p.e.  barrios  o  ciudades).   La 

existencia de las “redes libres” supone una interconexión heterogénea: requiere la articulación de 

ordenadores, cables, códigos bajo licencia GPL, ondas electromagnéticas liberadas, activistas que 

suben a los tejados, antenas, vecinos, edificios, manifiestos, páginas web, listas de correo, locales 

okupados.  En pocas palabras, las redes libres, como los laboratorios hacker, son colectivos (en el 

sentido dado por la Teoría del Actor Red), y su acción debe ser entendida como “ecología política”.

Los colectivos que emergen a través de la acción de los  hacktivistas de las redes libres son 

personajes políticos  novedosos.   Las plataformas de conexión y los laboratorios  hacker pueden 

entenderse de la misma manera.  De hecho, toda el área de movimiento  hacktivista es concebible 

como un gigantesco “tejido sin costuras”, donde humanos y no-humanos se facultan para la acción, 

y definen formas de  ser  y de  comportarse.   En  el  siguiente  capítulo  trataré  de  interpretar  este 

fenómeno como un espacio en el que los jóvenes y adultos jóvenes de Cataluña  construyen la 

Sociedad de la Información desde la base.   
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IV. EL HACKTIVISMO
como espacio de participación política juvenil

“Un nuevo escenario, un nuevo sujeto, un nuevo conflicto  
se  esboza en un contexto de producción y vida que nace  
sobre un paradigma tecnológico emergente que impone el  
desarrollo  de  las  telecomunicaciones  y  la  representación  
digital de lo real.”

Gustavo Roig (2004)
Hackers: activismo político en la frontera tecnológica

1. INTRODUCCIÓN

Las páginas anteriores ofrecen información descriptiva acerca del hacktivismo y algunas de sus 

experiencias en el territorio catalán.  Aunque ya he adelantado comentarios sobre las relaciones 

entre ellas, y su significado, en este capítulo me centraré en dichas cuestiones.  Lo que deseo es 

presentar  una tipos  de conexiones  que pueden encontrarse al  interior  de la  red de movimiento 

hacktivista.   Una  vez  hecho  esto,  procederé  a  mostrar  el  fenómeno  como  un  espacio  para  la 

participación política juvenil. 

Este capítulo se sustenta sobre el siguiente conjunto de supuestos:  a) Que el hacktivismo puede 

ser interpretado como una red de entidades heterogéneas, como un colectivo,  según lo entiende 

Bruno Latour; b) Que el  hacktivismo es un movimiento social de pleno derecho y que, como tal, 

posee las dimensiones analíticas que propone Alberto Melucci,  a saber:  solidaridad,  conflicto y 

ruptura de los límites del sistema; c) Que el hacktivismo no es simplemente una actividad técnica, 

sino que es una acción política de nuevo cuño; d) Que aunque no es un fenómeno exclusivamente 

juvenil,  el  hacktivismo es  un  espacio  en  el  que  los  jóvenes  de  Cataluña  pueden  construir  su 

identidad y proponer nuevas formas de sociedad.  Cada una de estas ideas puede entenderse como 

una sugerencia y como una hipótesis a contrastar, profundizar o criticar en posteriores estudios.
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2. LAS REDES DE RELACIONES

La revisión de los distintos casos de que trata la presente investigación ha permitido intuir sus 

semejanzas, diferencias e ilaciones.  Ahora quiero profundizar en estas últimas.  Para hacerlo, es 

recomendable revisar las gráficas Nº2, Nº3,  Nº4 y Nº5 (Ver Anexo IV).   Cada figura muestra 

diferentes redes cuyos nodos son las experiencias descritas en el capítulo III, así como otras que se 

vinculan con el área de movimiento  hacktivista en Cataluña.  Sus relaciones están marcadas con 

distintos  “conectores”.

La primera gráfica representa las ilaciones encontradas entre los casos abordados en el apartado 

de servidores telemáticos y contrainformación:  sinDominio.net,  InfoEspai e  Indymedia Barcelona. 

La gráfica Nº3 contiene las relaciones entre los laboratorios  hacker y la Nº4 muestra la red de 

comunidades  inalámbricas.   En  estas  gráficas  se  incluyen  nodos  nacionales  e  internacionales. 

Algunos de los nodos españoles son plataformas de conexión que vinculan experiencias hacktivistas 

y  movimientos  a  nivel  estatal  (p.e.  RedLibre.net o  Hacklabs.org);  otras  son  experiencias 

importantes para la historia del  hacktivismo español (p.e.  Nodo50 o  MadridWireless).  Entre los 

nodos  internacionales  encontramos  experiencias  que  han  apoyado  la  emergencia  de  proyectos 

españoles o catalanes; algunas de ellas son Isolle Nella Rete y The Anarchy Organization (TAO), 

así como la red global de Indymedia.  También aparecen proyectos y organizaciones que promueven 

software libre o que desarrollan aplicaciones bajo licencia GNU (p.e. la Free Software Foundation 

Europe, o Apache.org).  Al incluir estos nodos, pretendo mostrar que el hacktivismo en Cataluña 

está conectado con una red que supera las fronteras de la comunidad autónoma y que, en 

parte, su existencia es posible gracias al apoyo y a la inspiración de grupos o proyectos foraneos.

La  gráfica  Nº5,  por  su  parte,  muestra  exclusivamente  los  vínculos  entre  las  experiencias 

catalanas.  Esta gráfica, al igual que las anteriores, no puede entenderse como representación fiel del 

movimiento hacktivista en Cataluña; es sólo una sugerencia y una ayuda para la comprensión.  El 

fenómeno, de hecho, no puede categorizarse como propiamente catalán, aunque congrega una gran 

cantidad de grupos en la comunidad autónoma.  Muchos de ellos no se piensan a sí mismos como 

proyectos  catalanes  ya que  su  área  de  influencia  es  más  amplia  o  no  tiene  una  determinación 

geográfica; las afinidades son más bien de tipo político o lingüístico (H1).   

Por otro lado, la red es bastante más compleja: integra una mayor cantidad de actores71 y sus 

71 Un trabajo por realizar consiste en retratar las conexiones híbridas del área de movimiento hacktivista.  Me refiero a los enlaces sociotécnicos 
que permiten  la existencia  y cooperación de los distintos  nodos que aparecen en las gráficas: el desarrollo de aplicaciones de  software,  el 
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vínculos son más variados y mutables.  Al respecto de la primera cuestión es necesario anotar que se 

han eliminado de la gráfica algunos nodos importantes.  Tal es el caso de los  Centros Sociales 

Okupados donde se alojan los  laboratorios  hackers descritos,  o  experiencias  contrainformativas 

como Directa que, a pesar de su importancia, no son proyectos telemáticos.  También faltan muchas 

comunidades  wireless.   Estas  últimas  no han  sido  descartadas  por  carecer  de importancia  sino 

porque  incluirlas   habría  dificultado sobremanera la  elaboración  y posterior  visualización  de la 

gráfica Nº5, así como de la Nº4.   

A pesar de estos detalles, las redes resultan útiles desde el punto de vista interpretativo; nos 

permiten entender la naturaleza de las relaciones establecidas entre las diversas experiencias.  Para 

empezar a hablar sobre el particular, es necesario aclarar lo siguiente: aunque existen conflictos y 

desacuerdos en el interior de las asambleas, así como entre diferentes proyectos y  colectivos (o 

miembros de estos últimos), en términos generales el hacktivismo opta por la cooperación antes 

que  por  la  competencia:  “la  gente  (...)  explícitamente  se  plantea  cooperar,  trabajar  en  red, 

compartir  recursos,  crear  un  espacio  común,  apoyarse mutuamente  en  casos  de  represión  o  de 

ataques,  etc.”  (Marga,  1999).    Por  dicha  razón,  los  conectores  tienen  un  caracter 

positivo/cooperativo:

● Adhiere: Indica que un colectivo reúne a otros muchos, o sirve de plataforma de conexión.

● Apoya:  Evidencia que una experiencia manifiesta abiertamente que colabora con otro actor.

● Hace eco: Muestra un tipo de apoyo que consiste en difundir información sobre la existencia 

o actividad de un actor.

● Se ubica en: Menciona otro tipo de apoyo: ofrecer un local donde un actor puede operar.

● Enlaza: Representa la existencia de links que unen las páginas web de dos experiencias.

● Crea: Indica que un proyecto es autor de un cierto agente (específicamente, un  software), 

que se pone a disposición de la comunidad.

Una vez dichas estas palabras introductorias, ahondaré en los enlaces del área de movimiento 

hacktivista.   Hay que tener en cuenta que muchas de las  alianzas son puntuales.   Pueden 

limitarse  simplemente  a  “hacer  eco”  de  una  campaña  o  acción  que  desarrolla  (o  ha 

desarrollado otro grupo).   En las gráficas sólo se incluye esta  práctica cuando consta en una 

página web, pero también es apreciable en las listas de correo.  Por citar un ejemplo, en el período 

mantenimiento de las conexiones físicas, la gestión de los locales, la instalación de las antenas, la configuración de los programas, etc.  Dichos  
vínculos posiblemente sean imposibles de representar con gráficas como las empleadas aquí y requieren de una visión microsociológica,  así 
como de un ejercicio narrativo que logre captar la vida cotidiana de los proyectos tecno-activistas.
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de tiempo analizado, la lista de Kernel Panic difundió información sobre otros hacklabs (entre ella, 

la fundación de R.A.M, un artículo enviado por el HackLab de Leioa sobre “CoPeerRight”72 y un e-

mail del HackLab Nómada sobre la organización del hackmeeting), acerca de diversos eventos (las 

Jornadas  de  Copyleft73,  un  ciclo  de  video  sobre  experiencias  educativas  y  el  LinuxShow74 en 

Barcelona), cursos (realizados por  Riereta o por  La Quimera) y campañas (como “Compartir es 

Bueno” o una cibersentada convocada por HCKRS.ORG75).  Estas colaboraciones esporádicas son 

posibles  gracias  a  la  existencia  de  participantes  que  se  vinculan  con  diferentes  grupos  y que 

trasladan  la  información  de  una  lista  de  correo  a  otras.    Pero,  en  ocasiones,  pueden  estar 

fundamentadas en relaciones más permanentes. 

Con frecuencia  dos  o  más grupos  participan  en  un  proyecto  conjunto,  por  lo  que  sus 

distintos  hacktivistas realizan  tareas  colectivas  de  cara  a  cumplir  determinados  objetivos.   El 

conector “apoya” hace referencia a algunas de estas ilaciones.  Podemos verlo en la gráfica Nº2, 

donde se representa la ayuda que Isola Nella Rete prestó a sinDominio.net durante su fundación76. 

La gráfica  Nº5, por su parte, da cuenta del apoyo que presta TorderaWireless a otras redes sin hilos 

catalanas, y de la colaboración de MataróSenseFils en la organización del hackmeeting 2006.  Estas 

relaciones suelen consistir en proveer a un colectivo los recursos necesarios para sus actividades.  

Ofrecer  recursos  es  una  forma  habitual  de  apoyo  en  las  experiencias  de  activismo 

tecnológico.   Al reconocer esta tendencia, en otra publicación ya habíamos interpretado a Nodo50 

como  una  “organización  de  redes”  (Aceros,  Coronado,  Mozka  y Gamero,  2005);  término  que 

emplea Alberto Melucci (1999) para denominar a aquellos “sistemas de acción” que suministran 

recursos a un movimiento, sin afectar la autonomía de sus autores ni intentar institucionalizarlos. 

Dentro de los casos revisados, Hacklabs.org es un ejemplo de ello; dicho proyecto hospeda en sus 

máquinas las páginas de laboratorios hackers que no pueden o no desean pagar por el hosting y por 

el nombre de dominio a un servidor (a esto hace referencia el conector “adhiere” en la gráfica Nº3). 

Sin embargo, su actuación no supone jerarquía alguna, ni la obligación de acatar unos principios o 

normas explícitas.  Lo mismo hacen experiencias como InfoEspai o sinDominio que no solo ofrecen 

recursos telemáticos a hacktivistas, sino también a cooperativas, ONGs y movimientos sociales.

Otro tipo de relación más estable o permanente es el que marca el conector “enlaza”.  Esta 
72 Ver: http://barrapunto.com/article.pl?sid=06/01/06/2123211 
73 Ver: http://sindominio.net/copyleft/ 
74 Ver: http://www.xdeblas.com/linuxshow/index_cat.html 
75 Ver: http://www.iframe06.net/trabajos/sentadavirtual.html 
76 En 1999, este colectivo brindó asesoría de carácter técnico y hospedó una lista de correo en la que se creó una asamblea permanente encargada 

de sacar adelante a sinDominio.net.

http://www.iframe06.net/trabajos/sentadavirtual.html
http://www.xdeblas.com/linuxshow/index_cat.html
http://sindominio.net/copyleft/
http://barrapunto.com/article.pl?sid=06/01/06/2123211
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ilación ha sido representada en las redes cuando un colectivo vincula su web con el de otro a través 

de  hiperlinks.  Tal fenómeno  ocurre en la totalidad de experiencias analizadas, pero con especial 

notoriedad en las comunidades  wireless,  donde casi  todas las páginas  web apuntan a proyectos 

similares en el ámbito autonómico o estatal (ver gráfica Nº4, especialmente los nodos  Palafolls, 

TorderaWireless, WifiBlanes, MalgratSenseFils, SantPolWireless y CalellaWireless).  

Otras  experiencias  que  emplean  los  hipervínculos  son  las  “plataformas  de  conexión”.   Sin 

embargo, en tal caso he optado por emplear el conector “adhiere”, ya que sus  links conectan con 

colectivos que se comunican-gracias-a o se benefician-de  la plataforma.  Casos de este tipo son, 

sinDominio.net e InfoEspai (gráfica Nº2), Hacklabs.org (gráfica Nº3) y RedLibre.net (gráfica Nº4). 

Como puede apreciarse, dichas experiencias son de caracter estatal, por lo que en la gráfica Nº5 solo 

se encuentran conectores “adhiere” muy contados. 

Las plataformas de conexión establecen relaciones de muchos tipos con otras experiencias.  Se 

comportan como “organizaciones de movimiento” que apoyan a otros colectivos; crean canales por 

los que fluye la información de distintas agrupaciones y favorecen las condiciones para que surjan 

agendas colectivas, se sostengan en el tiempo y se hagan visibles.  Las plataformas de conexión son 

también proyectos, pero de una envergadura tal que compromete a gran cantidad de agrupaciones de 

orientaciones diversas, de intereses variados y que pueden estar geográficamente distantes, pero que 

comparten una “cultura de movimiento” (Melucci, 1999).

Los conectores que hace falta mencionar son “crea” y “se ubica en”, y son importantes por dos 

razones: 1) Porque tienen un caracter colectivo muy marcado, se refieren a la construcción y empleo 

de no humanos: locales y programas informáticos; y 2) Porque representan parte de la “cultura de 

movimiento” a la que hago referencia en el párrafo anterior.  

El conector “crea” muestra a ciertos actores como artífices de algún nodo de la red.  Así, en la 

gráfica  Nº2,  aparece  el  Independent  Media  Center de  Baltimore  como  creador  del  programa 

DADAIMC; utilidad que emplean muchos IMC alrededor del globo (entre ellos, el de Barcelona). 

Este  papel  de  “creador”  que  se  asigna  al  IMC Baltimore  es  solo  orientativo.   En  realidad  el 

DADAIMC es  desarrollado  por  una comunidad mucho más amplia,  que incluye a  los  mismos 

usuarios del  programa.   Más exacto es decir  que el programa es creado por  el  movimiento  de 

software libre.
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La relación entre el activismo tecnológico catalán (y español) y la comunidad de software libre 

es ineludible.  Aparece en diversos links que vinculan las páginas web a proyectos internacionales 

del orden de GNU.org, Apache.org, PostNuke,org o Php.net.  Por tales enlaces puede afirmarse que 

el  hacktivismo catalán está alineado con los movimientos por la liberación de los productos 

culturales, especialmente a la promoción y desarrollo de software bajo licencia GNU.  Así lo 

manifiestan  abiertamente  muchas  de  las  páginas  web analizadas.   Sirvan  como  ejemplo  los 

siguientes fragmentos extraídos de la sección de preguntas frecuentes de sinDominio.net:

“El software libre es software que utiliza una fórmula del copyright que muchos llaman copyleft, que entre otras 

cosas permite la libertad de copia y modificación del código de ese software, creando por tanto, una propiedad 

colectiva y universal alrededor de ese software.

Sindominio es un proyecto político de transformación social y también un proyecto telemático es por ello coherente 

con la realidad de sindominio participar en la comunidad del software libre e incluso tratar de llevar la filosofía del 

copyleft a otras esferas de la información, dónde esta licencia tiene menos tradición, pero no menos potencial, como 

pueden ser los materiales escritos, la música, las imágenes, el vídeo, ó incluso otras áreas que no son información.”

La relación hacktivismo-software libre no se fundamenta solamente en cuestiones de coherencia 

ético-política.  En unas ocasiones tiene un componente económico (es “una fuente inagotable de 

recursos  técnicos”  (H5),  que  pueden ser  gratuitos  o  de  bajo  costo);  en  otras  tiene  un  carácter 

práctico.  En el caso de las redes libres (y de los hacklabs) tiene que ver con la realización efectiva 

de una “manera de trabajar” (H5), de un “código no escrito” (H2) que comparten los informáticos y 

que consiste simplemente en la acción de compartir: “A saber, que cada cuál pueda jugar con el 

cacharro del otro y realizar nuevas sugerencias o aportes. Mantener la posibilidad de curiosear y 

recombinar  las  cosas.” (H2,  21/07/2006).   Tiene que ver  también  con un fenómeno que ya he 

mencionado antes: la pertenencia de los activistas a distintos colectivos.  H2 lo comenta así:

“La conexión con el SL [software libre] passa por la conexión con los techies77. La gente que monta redes libres 

inalámbricas suelen ser gente que más o menos ya conoce de antemano algunas mínimas características de redes, 

computación o física o ha trasteado ya con cacharros en otros proyectos. Proyectos que muchas veces pasan por 

considerar  el  SL  como  un  modo  de  vida,  como  una  afirmación  de  lo  que  no  es  pero  queremos  que  sea” 

(21/07/2006)

La interrelación llega a ser tan estrecha que, incluso, puede afirmarse que “Las comunidades 

[wifi] se deben ver como pequeños proyectos y sub-proyectos de desarrollo de software libre” (H3, 

77 Aficionado o “freaky” de la tecnología.
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12/07/2006).

Algo  semejante  ocurre  con  otra  fuerte  relación:  la  establecida  entre  el  hacktivismo y  el 

movimiento okupa.  Aunque no puede sostenerse que ésta sea una tendencia universal, sí que parece 

ser un distintivo de los hacklabs españoles y catalanes (H2).  En las gráficas Nº3 y Nº5 se representa 

en el  caso de dos  hacklabs que  “se ubican en” Centros Sociales Okupados y Autogestionados: 

R.A.M. en la Oficina per l'Okupación y Kernel Panic en La Quimera; sin embargo, casi todos los 

laboratorios españoles se relacionan, nacen o se ubican en este tipo de locales (Roig, 2004).   Al 

interrogarle sobre este vínculo, H3 comentó lo siguiente:

“Es lógico, si los hacklabs se van haciendo en CSO's, la relación es evidente. Luego el trasvase de personas e ideas 

tiene que producirse. De todas maneras la relación sirve como elemento de trasvase de ideas,  los hacklabs no tienen 

que ser la facción ciber de los okupas. Al igual que a los hacklabs llega gente que no se preocupa  excesivamente de 

la ideología (aunque luego vaya aprendiendo cosas) llegan *okupas* (...)  que  la parte tecnológica pues les resbala, 

aunque luego vayan aprendiendo  cosas” (19/07/2006)

De estas palabras puede concluirse que la relación entre hacktivistas y okupas puede ubicarse 

en un continuo entre la convivencia tolerante y el compromiso activo.  Aunque los activistas de 

ambos movimientos habitan iguales espacios, no necesariamente adelantan los mismos proyectos, ni 

comparten “ideologías” o formas de operar.  Sin embargo, cuando existe una relación más cercana, 

los  activistas  pueden  beneficiarse  mutuamente  de  las  competencias  y  de  los  no-humanos 

desarrollados en cada movimiento.  Así, se dan casos en los que los hacklabs construyen y/o ayudan 

a mantener las páginas  web de los CSOA en los que se albergan (por ejemplo, el  web site de  La 

Impremta, creado por  Alt+Control+Suprimir).  También ocurre que los marcos de interpretación 

que emplean los activistas y simpatizantes pasen de un movimiento al otro.  Al respecto, es de 

resaltar la importancia que cobra la “autonomía” para los hacklabs y para otros grupos hacktivistas 

cercanos al movimiento de okupación. 

Como puede apreciarse en las descripciones del capítulo III, muchas experiencias aprecian la 

autonomía  y tratan  de  realizarla  a  través  de  procesos  de  autogestión  y autofinanciación.   Sin 

embargo,  en este  aspecto,  surgen diferencias  con otras  experiencias  que  optan  por  modelos  de 

gestión de otra naturaleza (el claro ejemplo de la economía solidaria).   La distancia es clara en 

algunas  comunidades  wireless que,  según H2,  no entienden a  sus  participantes  como “usuarios 

autónomos”, sino como “usuarios finales”.  A esta diferenciación subyace la idea de que existe un 

“usuario inicial” o “admin” que es quien realmente tiene las competencias y la disposición para 
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construir,  reconstruir y gestionar los artefactos tecnológicos (H2).  Con respecto a este “usuario 

inicial”, el “usuario final” solo podría mantener una relación de dependencia. 

A propósito  de tales  diferencias  conceptuales,  es  necesario  mencionar  la  inexistencia  de un 

acuerdo en torno a lo que significa, no solo la “autonomía”, sino también la “libertad”.  En el caso 

del software libre, la cuestión está relativamente zanjada gracias a la definición que ofrece Stallman 

(2004) y que operacionaliza este valor,  transformándolo en los derechos de uso,  copia, estudio, 

modificación y distribución.  En otros sectores del movimiento, el concepto es más problemático; 

especialmente  en  el  caso  de  las  “redes  libres”.   Aunque  todas  ellas  parecen  obrar  de  manera 

semejante, tras los mismos objetivos, entienden de manera distinta la “libertad”: 

“Red libre [es entendida por algunos colectivos] como red aliberdad de “nuestro” ayuntamiento. Como las redes 

libres a la Radio Alice o Radio Insurgente. En cambio, encontramos aquí [entre los grupos que apoyan la licencia 

Wireless Commons] una idea de libertad entendida y resignificada dentro de la idea de progreso y que en buena 

medida se ajusta a una cultura Universidad_Empresa…” (H2, 21/07/2006)

La comprensión del área de movimiento hacktivista requiere de un profundo análisis de marcos 

que ayude a identificar estas diferencias, en ocasiones muy sutiles.  Por lo pronto, lo que deseo 

añadir, es que los enlaces entre el hacktivismo, el software libre y el movimiento okupa no agotan el 

espectro de interrelaciones posibles.  El área de movimiento, gracias a las plataformas de conexión y 

a la múltiple adscripción de los activistas, en unas ocasiones simpatiza y en otras colabora con el 

movimiento altermundista, con el antifascismo, el feminismo, el ecologismo, las iniciativas contra 

la xenofobia, el movimiento por los derechos de los animales, etc.   Dibujar estas redes sobrepasa 

los objetivos del estudio; sin embargo, evidencia una idea que ya he planteado anteriormente:  el 

hacktivismo catalán es un fenómeno heterogéneo. 

La heterogeneidad del hacktivismo puede entenderse de diversas maneras.  Con este calificativo 

es posible indicar que el movimiento reúne a agrupaciones con intereses, objetivos y actividades 

muy diversas.  Una persona que se vincule a él, en realidad está trabajando-para o colaborando-con 

acciones colectivas de naturaleza variada.  En virtud de sus intereses, un activista migrará de un 

proyecto a otro; permanecerá adherido por un tiempo dificil de predeterminar, y con un nivel de 

compromiso  fluctuante.   Esta  tendencia  enfrenta  al  movimiento  a  un  riesgo  permanente  de 

fragmentación (Melucci,  1999).  Así, no es extraño que las plataformas de conexión tengan por 

objetivo,  en  muchas  ocasiones,  “disminuir  la  disperción”,  “aunar  esfuerzos”,  “favorecer  la 

cooperación”;  es  decir,  mantener  la  solidaridad del  sistema.   Los encuentros  presenciales  y las 
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asambleas pueden interpretarse de la misma manera.  Estas actividades ayudan a generar y mantener 

lazos  de  amistad,  basados  en  el  mutuo reconocimiento,  y en  la  interacción  prolongada:  ofrece 

relaciones significativas para los hacktivistas además de un espacio para participar activamente en el 

desarrollo de un proyecto.

Ahora bien, la heterogeneidad también puede ser entendida desde otro punto de vista.  Nos 

indica que el fenómeno no es una acción emprendida por sujetos de una sola franja de edad78. 

El  hacktivismo cautiva y atrae a muchos jóvenes, algunos de los cuales cursan carreras técnicas y 

tecnológicas; otros que, al vivir en el CSOA donde se alberga un hacklab, terminan por interesarse 

en el  trabajo de este;  otros  que quieren aprender o  experimenar  con la  tecnología,  aunque sus 

ocupaciones, sus estudios o su trabajo no tengan nada que ver con ello. Pero, adicionalmente, se 

encuentran  también  personas  que  superan  los  30  o  los  40  años.   Teniendo  en  cuenta  que  las 

experiencias descritas aquí nacen en la última década del siglo XX y en la primera del XXI, estos 

sujetos podrían tener entre 20 y 30 años de edad cuando empezaron a participar.   Sin embargo, 

siguen vinculados y aportan al movimiento su experiencia, su visión política en perspectiva y su 

conocimiento acumulado.   Son referentes importantes y miembros activos de la comunidad.

Finalmente, el hacktivismo es heterogéneo porque existe en virtud una red semántica donde 

humanos y no humanos se conectan, intercambian competencias, se distribuyen funciones, se 

enrolan y se movilizan (Latour, 1991).   El área de movimiento que estoy presentando es función 

de  un  conjunto  de  entidades  asociadas.   Estas  últimas  son  grupos  y proyectos,  pero  también 

programas,  locales  y páginas  web,  listas  de correo,  servidores  telemáticos,  ordenadores  y redes 

informáticas.  La heterogeneidad de este colectivo se encuentra presente en los distintos niveles de 

su estructura: las conexiones temporales, proyectos y plataformas de conexión son espacios para la 

hibridación; además, muchas veces son posibles gracias a esas articulaciones (caso claro de los 

proyectos exclusivamente electrónicos). 

Para entender el componente político del hacktivismo debe tenerse en cuenta esta última idea de 

heterogeneidad, ya que es la dimensión más característica del movimiento.  Sin embargo, no voy a 

extenderme en esta dirección al no ser objeto del estudio profundizar sobre el  hacktivismo como 

colectivo sociotécnico.  Será suficiente con sugerir que dicha conceptualización reformula algunas 

78 El hacktivismo no es un fenómeno estrictamente juvenil, como tampoco lo es exclusivamente masculino.  A pesar de que el hacking ha sido una 
práctica habitual en estudiantes varones, y de que efectivamente es posible observar una presencia mayoritaria de chicos en eventos y en listas de  
correo, las mujeres tienen un papel importante y creciente.  En muchos casos se considera que llegan a niveles de experticia técnica muy alta, 
que  las  convierte  en  referencia  dentro  de  un  determinado  campo  (H2);  en  otros,  están  comprometidas  con  la  apertura  de  espacios  más 
“femeninos”.  Al respecto, puede consultarse el caso del KAOXX Group, en http://www.moviments.net/tiki-index.php?page=DonesSenseFils.

http://www.moviments.net/tiki-index.php?page=DonesSenseFils
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cuestiones que se dan por sentadas: propone otra forma de entender “lo social” (lo concibe como la 

asociación entre humanos y no-humanos), problematiza la agencia (presenta a la acción como una 

responsabilidad de entidades compuestas) y sugiere un concepto distinto de “política” (una práctica 

que es vista  desde un postura más material  que retórica).    Adicionalmente,  complejiza  las  ya 

clásicas dimensiones propuestas por Alberto Melucci (1982, 1999) para entender a los movimientos 

sociales: la solidaridad, el conflicto y la ruptura de los límites del sistema.  Los datos recolectados 

para este trabajo, me permiten adelantar algunas reflexiones a propósito de la primera dimensión.

   

Las  agendas  del  hacktivismo se  materializan  en  proyectos  (entre  los  que  destacan  los  de 

desarrollo  de  software),  campañas  como “Compartir  es  Bueno” y acciones  puntuales  como las 

llamadas “cibersentadas”.   Todas ellas proponen críticas al  modelo del  copyright,  a  los ataques 

contra  la  privacidad  de  los  usuarios,  al  software propietario  y sus  efectos  sociopolíticos,  a  las 

patentes de software, y a todo acontecimiento que trate de vulnerar la libertad de la información y de 

los usuarios.  Así,  el  hacktivismo no solamente tiene una dimensión solidaria, sino también una 

dimensión conflictiva.  Sus proyectos son acciones que cuestionan los fundamentos de la propiedad 

y el poder en la sociedad contemporánea (Roig, 2004).  

Sin embargo, en esta investigación no he revisado las relaciones entre el movimiento y sus 

posibles “adversarios”, ni he profundizado en el factor conflictivo de su acción colectiva.  Más bien, 

me he centrado los enlaces que constituyen a la red de movimiento como un sistema de acción; es 

decir, como una estructura o conjunto de estructuras cuya continuidad asegura el cumplimiento de 

ciertos objetivos, a través del empleo de determinados medios, en un contexto específico (Melucci, 

1999).    En otras palabras, he orientado mis esfuerzos a entender el caracter solidario del fenómeno, 

atendiendo a los indicios de su unidad y presuponiendo su permanencia en el tiempo. Desde esta 

postura, puedo proponer algunas ideas:

● A  pesar  de  la  variedad  de  grupos  existentes,  de  sus  respectivas  historias,  divisiones  y 

conflictos,  el  hacktivismo apuesta por la cooperación.  En efecto, cuenta con proyectos 

que pretenden, precisamente, evitar la dispersión o la atomización de los esfuerzos.   Me 

refiero, por supuesto, a las plataformas de conexión; pero también a las asambleas y los 

eventos hacktivistas que reúnen a la comunidad, así como a la existencia de espacios físicos 

(como los Laboratorios  Hacker)  donde los  hacktivistas tienen la oportunidad de trabajar 

“hombro con hombro”, así como de conocerse y desarrollar lazos de amistad.

● El activismo tecnológico integra en sus actividades a personas de distintas edades y de 
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ambos sexos.  En sus prácticas lo que importa es el conocimiento que cada quien puede 

aportar (sobre un área tecnológica concreta, sobre la organización de un evento o colectivo, 

etc.) y el deseo que tenga de aprender.  Los distintos grupos que se enlazan en al área de 

movimiento  son  interpretables  como  comunidades  de  expertos  que,  sin  embargo,  están 

abiertas a la entrada de nuevos componentes.  De hecho, han desarrollado estrategias para 

crear usuarios (es decir, para enrolar a nuevos participantes en el uso de software libre o de 

redes inalámbricas, por ejemplo) y para ayudarlos a transformarse en expertos.   

● Debido a que confían en el valor social y político de la tecnología, la emplean activamente 

para construir sociedad (Aceros, 2006).  No desarrollan  software o  hardware por el sólo 

placer de experimentar con las TICs y aprender de ello.  Lo hacen porque entienden que 

estos no-humanos se convierten en mediadores necesarios para la emergencia de nuevas 

formas de socialidad.  Las red  wireless son un caso ejemplar: en torno a la instalación de 

antenas,  a  la  creación  de  nuevos  nodos,  y  a  su  mantenimiento,  diferentes  personas 

(activistas,  técnicos,  vecinos)  se  interrelacionan  y  conforman  una  comunidad  auto-

gestionada.   

● El  “pegamento”  que  mantiene  unido  a  este  colectivo  heterogéneo  está  compuesto  por 

humanos y no-humanos.  El hacktivismo cuenta con activistas que trabajan constantemente 

por  interesar  a  nuevas  personas  en  el  empleo  licencias  abiertas  aplicadas  a  cualquier 

producto cultural, que están dispuestas a solucionar las inquietudes de nuevos participantes, 

y que se comprometen en el desarrollo de uno o varios proyectos, reservando tiempo entre 

sus múltiples responsabilidades académicas, laborales y afectivas.   El movimiento además 

cuenta con programas, redes y equipos informáticos en los que se han inscrito una serie de 

valores;  licencias  como la  General  Public  Licence,  la Creative Commons o  la Wireless 

Commons que, asociadas con un  software, un  hardware, un texto o un archivo de audio, 

realizan  los  valores  apreciados  por  los  activistas  tecnológicos79.   Estos  productos 

tecnológicos,  al  circular  socialmente,  amplían  las  redes  hacktivistas,  crean 

simpatizantes, atraen a nuevos participantes y los enrolan en procesos colectivos de 

desarrollo técnico y crítica sociopolítica.

● El  área  de  movimiento  hacktivista no  solamente  cuenta  con  plataformas  de  conexión, 

activistas comprometidos y tecnologías que crean colectivo.   Además de todo lo anterior, 

posee núcleos temáticos o “ideas fuerza” (Roig, 2004) que conforman la “cultura del 

movimiento”.   Algunas de ellas son compartidas por la práctica totalidad del colectivo, 

79 Detrás de dicha afirmación está la idea de que los productos creados por los  hacktivistas son “delegados técnicos”: objetos en los que se ha 
inscrito un programa de acción que un actor desea que otros desarrollen en lugares y tiempos distintos a los de su enunciación.  Para ampliar esta  
definición, puede consultarse Latour (2001).  Su aplicación en el campo de las nuevas tecnologías de la información aparece en Vayreda y 
Núñez (2005).  Para una aplicación en un proyecto hacktivista, revisar Aceros (2006).
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mientras que otras definen matices y distinguen el enfoque organizativo y político de las 

experiencias.   La  “identidad  colectiva”  del  hacktivismo  catalán,  está  construida  con 

elementos extraídos de cinco fuentes: a) el propio movimiento hacker (su historia desde la 

década  de  los  60  en  los  Estados  Unidos,  sus  posteriores  desarrollos  en  Europa  y, 

especialmente, su vertiente politizada según el modelo italiano de los años noventa); b) el 

movimiento  okupa, con sus múltiples conexiones sociopolíticas, sus orientaciones éticas y 

su  apuesta  por  la  autonomía  y  el  antiautoritarismo,  c)  la  economía  solidaria  y  el 

asociacionismo, de las que surgen propuestas alternativas a la auto-gestión, y experimentos 

con la economía social que apuestan por un “activismo sostenible”, d) los dispositivos de 

comunicación  del  movimiento  altermundista,  sus  formas  de  comunicación  y  de 

visibilización de las voces activistas;  y, finalmente, e) el movimiento por la “cultura libre”; 

por la copia, distribución, transformación y empleo abierto de cualquier producto cultural, 

sean  éste  el  código  fuente  de  un  programa  informático,  una  obra  literaria,  un  material 

audiovisual, un texto científico o la banda de radiofrecuencia.

En las páginas que siguen voy a proponer una lectura de esta tendencia a la solidaridad como un 

canal no convencional de participación en el que los jóvenes y los adultos jóvenes de Cataluña 

encuentran un espacio para construir la Sociedad de la Información que desean.

3. EL HACKTIVISMO CATALÁN Y LA JUVENTUD

Desde hace algunos años, los diagnósticos alarmistas acerca de la participación política de las 

nuevas generaciones se ha vuelto un lugar común.  Empleando medidas cuantitativas habituales 

(inclinación a votar, a escribir carta a los representantes políticos, a firmar peticiones o asistir a las 

actividades  de los  partidos,  etc.),  la  ciencia  política  mainstream denuncia un decrecimiento del 

interés y la participación política entre los jóvenes que resulta preocupante.  Sin embargo, algunos 

autores consideran que estas alarmas se fundamentan en una visión equivocada o por lo menos 

parcial del panorama político contemporáneo.  Sus trabajos nuestran otras interpretaciones posibles, 

relacionadas con el uso de las TICs: 

“... studies on the Internet show that the Internet is likely to be the ultimate tool for particularly younger gener- 

ations to gain and advance social capital, to build and take part in communities, and to contribute to the common 

good and their personal identity” (Ester y Henk, 2003:675)
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Algunas experiencias reconocen este hecho, e intentan estimular a la juventud a participar en la 

comunidad o en la esfera pública empleando Internet (Livingstone, 2003) o sistemas de democracia 

electrónica.  Tales propuestas se fundamentan en la idea de que el estilo comunicativo de la política 

convencional  es parte  del  problema, y que,  para solventarlo,  es  posible  aprovechar el  interés y 

habilidad que las nuevas generaciones demuestran en las TICs (Macintosh, Robson, Smith y Whyte, 

2001).   Sin embargo, existen otras posibilidades.  Por ejemplo, reconocer que los jóvenes están 

construyendo formas de política no convencional, utilizando las TICs, que no son solo alternativas a 

los canales tradicionales, sino que los cuestionan.  Estas nuevas formas de participación no son 

formatos  electrónicos  de  la  democracia  liberal,  sino  experimentos  sociotécnicos  orientados  a 

generar espacios de libertad y autonomía. 

El  hacktivismo, como he querido sostener,  es un ejemplo de esta acción colectiva innovadora. 

La  misma,  no  es  un  fenómeno  exclusivamente  juvenil,  como  también  he  mencionado,  pero 

compromete los esfuerzos de una gran cantidad de personas jóvenes que, incluso, permanecerán 

vinculadas a distintos proyectos hacktivistas durante la adultez80.  Conviene aportar algunos datos 

en esta dirección, antes de defender el sentido político del fenómeno, así como su importancia en la 

Sociedad de la Información.

La escasez de trabajos sobre el hacking y el hacktivismo hacen muy difícil dar con información 

acerca  del  perfil  de  las  personas  que  se  comprometen  en  sus  actividades.   Se  encuentran,  sin 

embargo, algunas alusiones a esta cuestión.  Clough y Mungo (1992), sostienen que “El mundo de 

la picaresca informática está poblado de hombres jóvenes –y casi ninguna mujer-” (pág. 153).   En 

la misma vía, Niessen (1998) emplea la expresión computer captivated youth para referirse a estos 

sujetos; aunque reconoce que existen otras dimensiones que permiten la definición del concepto 

“hacker” y que no se limitan a su rango de edad.  Por su parte, Holtgrewe (2004) cita un conjunto de 

estudios que le permiten presentar el siguiente perfil de los programadores de software libre:  los 

sujetos  suelen  ser  exclusivamente  hombres  (98–99%)  y  estudiantes  universitarios  o  recién 

licenciados (60–70 %).  Su edad generalmente no supera los 30 años.  Alrededor del  80% son 

voluntarios,  y  su  participación  en  los  proyectos  es  considerado  como  una  afición  que  no 

necesariamente tiene que ver con su trabajo.  Al respecto, puede apuntarse que un 20% no laboran 

en la industria de las tecnologías de la información.   

80 Esto es necesario resaltarlo en la medida en que, como afirma H1, “Una manera de despolitizar los problemas es tratar de convertirlos en males 
pasajeros asociados a la edad juvenil” (27/07/2006).  La idea según la cual los jóvenes no solamente están desinteresados por la política, sino 
que carecen de las competencias para ella,  produce un “bloqueo generacional” que cuestiona la validez de la voz de los jóvenes (Megías,  
Rodríguez, Megías y Navarro, 2005).  En este sentido, el hacktivismo no puede verse como una especie de capricho o moda  de “gente que por 
edad aún no ha podido hacerse un lugar en la sociedad” (H1), sino como una suerte de escuela política: un devenir hacia la construcción de 
sujetos y comunidades activas.
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Respecto  a  la  relación  entre  las  TICs  y  la  participación  no  convencional  de  los  jóvenes, 

encontramos  la  opinión de Ester  y Henk (2003),  para  quienes  el  hacktivismo es  una forma de 

política característica de las nuevas generaciones.  Por otro lado, según, Megías et.al. (2006), estas 

formas  innovadoras  de  participación  ha  llegado a  entenderse  como un “auténtico  ícono de  los 

nuevos tiempos” (Pág. 37), que se asimila de manera casi inmediata con “lo joven”.  En el estudio 

realizado por dichos autores en España Internet es escogido por los sujetos entre 15 y 24 años como 

el mejor canal de expresión y participación juvenil (superando incluso a la escuela, el instituto o la 

universidad, que alcanzan el 40.5%).  Otras posibilidades -que, como hemos visto, se relacionan con 

el activismo tecnológico- son opciones minoritarias: los medios alternativos (que se llevan un 10%, 

y que fueron elegidos en su mayor parte por los mayores de 19 años y los estudiantes) y los CSOAs 

(3,7%, seleccionados sobre todo por jóvenes en paro y con tendencias de izquierda).   Entre los 

sujetos estudiados, quienes mantienen vínculos con algún colectivo se decantan por canales que 

permiten y requieren de una participación más activa (p.e. CSOAs, ONGs o centros de juventud).

A lo anterior quiero añadir algunas ideas extraídas de mi propia experiencia, así como de los 

intercambios con personas vinculadas al movimiento.  Dichas ideas son sólo hipótesis que deben 

corroborarse  en  posteriores  investigaciones:  1)  Una proporción  significativa  de  los  hacktivistas 

comprometidos con proyectos como los descritos en el capítulo III son personas entre los 20 y los 

30 años (otros están vinculados con el movimiento desde su juventud); 2) Algunos de ellos se han 

acercado al fenómeno porque los grupos a los que pertenecen tienen necesidades técnicas o porque 

apoyan a los hacktivistas en alguna manera (es decir, son activistas que devienen hacktivistas); 3) 

Otros estudian carreras tecnológicas y se interesan inicialmente por las cuestiones técnicas asociadas 

al  software libre  o  a  las  redes  inalámbricas  (es  decir,  son  estudiantes  o  profesionales  de  áreas 

tecnológicas, cuyos intereses académicos se tornan ético-políticos); 4) Un tercer grupo, conformado 

por estudiantes y profesionales de ciencias sociales y humanidades, suele acercarse por afinidad 

ideológica-política,  y  empiezan  a  aprender  cuestiones  técnicas  cada  vez  más  avanzadas;  5) 

Finalmente, parece habitual que los hackers más jóvenes tengan un perfil y un interés más técnico, 

que progresivamente se politiza81. 

Una vez presentado este panorama, me gustaría comentar algunas cuestiones relativas al vínculo 

entre la juventud, el  hacktivismo y la Sociedad de la Información.   Todas ellas nos hablan del 

81 Esta tendencia puede encontrar sustento en los análisis de Prieto (1985), para quien “a medida que aumenta la edad, aumenta la participación de 
los jóvenes en actividades de intervención social,  político-sindicales y vecinales,  mucho más ideologizadas  que las deportivas,  religiosas y 
culturales [técnicas, en el caso del hacking] que predominan en edades inferiores” (Megías, et.al. 2005:18).
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carácter sociopolítico del fenómeno.  Algunas se refieren al aporte de la acción colectiva en las 

sociedades capitalistas avanzadas: la construcción alternativa de identidades personales y colectivas 

(Melucci, 1998, 1999).  Otras tienen que ver con la participación en la esfera comunitaria, ya sea en 

su construcción, en su gestión permanente y en su proyección política.   

-  Construcción  de  identidades  militantes:  Según  Melucci  (1998),  en  la  sociedad 

contemporánea los conflictos están relacionados con el profundo nivel individual donde se forma el 

significado: “Este no es un nivel psicológico sino un nivel 'estructural' de la vida social,  que se 

localiza cada vez más en la experiencia interna de los individuos” (Pág. 374).  La constitución de la 

identidad (individual y colectiva) es parte de este nivel y de estos conflictos; y el empleo activista de 

las TICs es un espacio donde dicho fenómeno se torna una oportunidad política para los jóvenes. 

La creación de identidades nuevas ha sido un tema muy popular entre los estudios sobre las 

relaciones entre Internet y la juventud; sin embargo, hasta ahora no han dejado claro qué tan creativa 

o  subversiva  puede  llegar  a  ser  esta  posibilidad  (Livingstone,  2003).   El  debate  se  centra  en 

encontrar hasta que punto las identidades son solamente aplicaciones electrónicas de las normas 

aprendidas off-line, o si constituyen una innovación.  En el caso de los hackers, Contreras (2003) ha 

apostado por las visiones más optimistas y defiende la emergencia de una identidad radicalmente 

nueva, que se estructura como una red y que tiene como nodo central un alias o  nickname.  En 

efecto, pareciera que las personas vinculadas a las Academias Hacker saturan en alto grado su “yo” 

(por  emplear  una  expresión  de  Kenneth  Gergen,  1991),  al  someterlo  a  una  gran  cantidad  de 

estímulos sociales.  Tal fenómeno es identificado por Roig (2004) en el caso de los hacktivistas, de 

los cuales afirma que son “multimilitantes”, cuya pertenencia a varios colectivos y proyectos borra 

en ocasiones los límites internos del área de movimiento hacktivista.  

La  “multimilitancia”  es  un  fenómeno  identitario  complejo  y  un  acontecimiento  político. 

Significa que la identidad-red  hacker está acompañada de una disposición activa del individuo a 

implicarse en la comunidad.  En este sentido,  la participación en proyectos  hacktivistas podría 

crear identidades juveniles centradas en la gestión de lo colectivo.  En algunos casos, dichas 

identidades se limitarían a la idea de ser “suministradores de servicios” (Megías, et.al., 2005); pero, 

en otros, supondría la emergencia de “identidades de resistencia”.  Dicho término es empleado por 

Castells  (2003)  para  referirse  a  actores  que  se  oponen  a  las  instituciones  y  sus  lógicas  de 

dominación.  
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Las “identidades de resistencia” hacktivistas surgirían de la confluencia entre (por lo menos) dos 

comunidades  que  cobran  renovada  fuerza  en  las  sociedades  capitalistas  avanzadas:  la  de  los 

activistas y la de los  hackers: “ese  cruce de comunidades es real y no se basa tanto en acuerdos 

programáticos  o  formales  entre  ambos  proyectos,  sino  en  la  doble  militancia,  el  trasvase  de 

conocimiento y en las redes de afinidad política y personal” (Roig, 2004).    

En dicha hibridación, el  movimiento de  software libre ofrece un aporte central.  El  software 

libre, nace como una reacción defensiva de una comunidad que se siente amenazada (al respecto, 

ver  la  historia  del  proyecto  GNU,  contada  por  Richard  Stallman,  2004).   Pero,  además,  como 

concepto  y  práctica,  se  integra  poderosamente  en  la  identidad  personal  definiendo  valores 

apreciados, prácticas posibles y afectos/desafectos pronunciados.  Tal integración se va logrando 

progresivamente.  Empieza con un interés inicial por las cuestiones técnicas, éticas o políticas que 

propone el movimiento, se agudiza con la participación en proyectos concretos y con el aprendizaje 

creciente de competencias técnicas, se asegura con distintas formas de influencia social y finaliza, 

en algunos casos,  con la creación de todo un “estilo de vida” (H2) o por lo menos,  de una 

esperanza para una forma de existencia más deseable, y a la vez posible.  Este estilo de vida  cuenta 

con un espacio de legitimidad y aceptación que es el área de movimiento misma, su comunidad: 

“Quizás las  redes  wireless  definan un tipo  particular  de  comunidad.  Creo  que  en términos de  identificación o 

reconocimiento uno debería asumirse como parte de la comunidad wireless a nivel genérico. Reconociéndose como 

parte de esa gente que se conecta a los nodos abiertos, que crea enlaces, que sube a los tejados, que comparte sus 

archivos...ya sea en Lavapies o en Seattle. Que al ver un cable de red, un router, un AP...se sienta de algún modo 

como en casa. (...)  Creo que cuando se habla de la comunidad del Software Libre se habla en estos términos. Para 

las redes inalámbricas libres creo que también se aplica la misma lógica” (H2, 18/07/2006).

- Creación de Comunidad: Desde hace varios años, los estudios realizados sobre el impacto de 

Internet en niños y jóvenes han cuestionado sus supuestos efectos sociales negativos.  Los recientes 

hallazgos indican que el empleo de esta tecnología, lejos de minar la vida social de las personas, se 

convierte en un complemento, en un canal de comunicación que acompaña otras formas de relación 

con los pares (Livingstone, 2003).  El  hacktivismo no escapa a esta tendencia.  El mismo debe 

entenderse  como  un  fenómeno  comunitario  que  ofrece  contactos  socialmente  satisfactorios  y 

significativos.  Los mismos son de muchos tipos; algunos ocurren a través de Internet (“Yo llevo 

años trabajando perfectamente con gente de sindominio a la que nunca he visto personalmente.” 

(H1, 20/12/2005)), otros consisten en comunidades nuevas que se construyen, por ejemplo, en un 

laboratorio  hacker. También existen comunidades previamente existentes que complementan sus 
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relaciones cara a cara con las conexiones wireless; “luego hay redes wireless fantasmas (un chico de 

sabadell  decía  que  "...llevo  6  meses  sin  hacer  ping  (probar  su  conexión  junto  a  otra  persona 

conectada a su nodo)..."” (H2, 18/07/2006); a la vez que hay otras que desaparecen por problemas 

internos, por presiones externas, desgaste, etc. 

En este sentido,  el  hacktivismo puede entenderse como un espacio supremamente rico en 

términos  sociales.   H3  lo  expresa  así:  “Lo mas  importante  es  que  las  personas  se  conozcan, 

interactuen y no se encierren en sus bolitas de cristal (...) El intercambio de experiencias nos hace 

crecer” (19/07/2006).   Por  esta razón,  el  activismo  tecnológico opera como una gigantesca red 

social en constante movimiento y transformación.  Todas las experiencias analizadas en este trabajo 

son interpretadas como redes de relaciones.  Independientemente de que empleen o no a Internet, 

sus modelos organizativos y su lógica de funcionamiento es reticular.  Adicionalmente, muchas de 

ellas establecen relaciones entre sí, para realizar proyectos conjuntos.  Forman redes de redes.   

La vocación del hacktivismo es la conexión. Su deseo de conectar tiene sentido dentro de una 

“agenda” para una sociedad en la que todos los ciudadanos puedan acceder a las tecnologías de la 

comunicación, y a los conocimientos necesarios para su gestión y desarrollo.  Juris (2004) defiende 

que este proceder “expresa un ideal de 'enredar' emergente, ofreciendo a la vez un modelo de y un 

modelo para nuevas formas de política radical basadas en la democracia directa” (Pág. 157), y es 

compartido tanto por colectivos de orden contrainformativo, como por el movimiento de software 

libre y las comunidades wireless.

El  modelo político al  que hace referecia  Juris  (2004)  se  realiza  en prácticas muy concretas 

referidas a la organización del colectivo.  Un ejemplo son los proyectos  hacktivistas, de los que 

hablaré más adelante.  Otro de ellos son las asambleas.   Estas prácticas son entendidas por el 

Metabolik Biohacklab (2006) “un programa que se modifica a sí mismo permanentemente”; una 

tecnología social que permite experimentar el proceso horizontal de toma de decisiones, llegar a 

acuerdos por democracia directa y gestionar el conflicto de manera colectiva.  Es un espacio de 

formación en el activismo político, un espacio donde se tiene la experiencia de la participación 

y se vivencia la creación y ordenamiendo de una comunidad; en pocas palabras: un laboratorio 

para desarrollar competencias y actitudes políticas en los jóvenes y adultos jóvenes. 

El  área  de  movimiento  hacktivista es  una  basta  red  de  contactos  que,  además  de  ser  una 

experiencia  de  solidaridad,  trata  conscientemente  de  construir  comunidades  autónomas. 
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Efectivamente, el fenómeno se define a sí mismo como un intento por generar espacios sociales 

liberados o independientes.   Estos espacios no tienen una utilidad política convencional pero son 

fenómenos políticos.   Con ello quiero decir que no intentan necesariamente influir en las decisiones 

que  toman los  centros  de poder  legitimados;  sin  embargo,  son  formaciones  sociales  donde los 

actores participan en la auto-regulación de su vida cotidiana, en la generación de normas, en el 

encauzamiento  de  la  conducta  propia  y de  otros  actores  individuales  o  colectivos,  y donde se 

ensayan formas de relación y marcos de interpretación que posteriormente se convertirán en agendas 

políticas más estructuradas.  En términos de Alberto Melucci (1998, 1999), estas comunidades son 

las redes sumergidas o latentes, que hacen posible futuras manifestaciones de carácter reivindicativo 

o conflictivo. 

- La agencia colectiva:  Un debate habitual en materia de tecnología y sociedad es el de la 

“agencia”.  Existen distintas publicaciones y estudios que se debaten en torno al efecto corrosivo o 

libertador de las TICs en este sentido (Holtgrewe, 2004).  El hacktivismo sirve para abordar dicho 

debate.   Este fenómeno nos muestra que la tecnología, en sí misma, no es un agente de cambio.  La 

clave está en los sentidos y usos construidos alrededor de ella (Hine, 2000), así como en sus formas 

de producción.

La apuesta por el software libre o las redes inalámbricas muestra cómo es posible dotar de 

sentido a la tecnología, cómo pueden inscribirse en ella valores, y cómo es posible usarla para 

crear formas de relación que los performen.   El desarrollo de estas tecnologías solo es posible 

mediante un esfuerzo consciente orientado a la politización de la tecnología.   Dicho ejercicio hace 

emerger un actor nuevo: lo que Latour (2001) llama “colectivo”, y que se entiende como una red 

semántica heterogénea donde humanos y no-humanos se facultan para la acción.  

Este  actor  político  nuevo es  una  “comuna cultural”  (Castell,  2003)  que  aparece  como una 

reacción a las tendencias sociales imperantes y se les opone en nombre de fuentes autónomas de 

sentido.  Es también un creador de sentidos e identidades; un constructor comunidades, un tejedor 

de redes.  Es un agente que crea su propio espacio de acción política: un espacio para la toma 

conjunta  de  decisiones,  el  consenso,  el  conflicto,  la  auto-gestión  o  la  experimentación  social. 

Además,  es  un  colectivo  que  está  articulado  en  torno  a  la  innovación  y  al  saber:  acelera  la 

circulación  de  la  información,  desarrolla  estrategias  para  convertirla  en  conocimiento,  y  para 

emplear este último en la movilización de la acción. 
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El hacktivismo como un actor político  “además de una fuente inagotable de recursos técnicos ha 

mostrado  una  manera  de  trabajar”  (H5,  12/07/2006).   Es  decir,  que  produce  conocimiento  y 

tecnología, pero además define prácticas y construye marcos de interpretación que permiten valorar 

positivamente ciertas prácticas y objetos, disfrutar de la compañía de determinadas personas, etc. 

Este actor tiene formas para auto-organizarse y una agenda que favorece su cohesión.  Con todos 

estos elementos, la red de movimiento cuenta con el trasfondo necesario para adelantar acciones 

colectivas (Melucci, 1998).

- La constitución de una agenda por una cultura libre y una sociedad de la información más  

justa:  La emergencia del “colectivo” a partir de la articulación entre humanos y no-humanos tiene 

una direccionalidad política:

“Lo del esfuerzo consciente tiene que ver menos con la consciencia, y más con decir que hay una dirección que se 

le quiere imprimir a algo. Queremos que las redes libres sirvan para esto y no para lo otro. Ya luego para que 

terminen sirviendo o el uso que les de la gente es otra cosa, pero cunado digo que puede ir más allá me refiero a la 

intencionalidad del colectivo o de las pretensiones de un proyecto. Si tu intención es dejar la conexión abierta, esta 

bien. Pero si tu intención es transmitir en streaming las intervenciones de un colectivo para que otro colectivo se 

coordine con ellos, entonces no basta con dejar la conexión abierta...” (H2, 26/07/2006)

La dirección que el hacktivismo le imprime a sus actividades y tecnologías lo transforma en una 

comunidad política en movimiento: un “sistema de acción” en términos de Melucci (1999) y un 

“proyecto” en palabras de muchos hacktivistas.  La expresión “sistema de acción” no solo alude a la 

existencia  de  una  red  de  relaciones  organizada,  sino  a  una  trayectoria  favorecida  por  ciertos 

objetivos,  afectos  y  significados  compartidos.   La  palabra  “proyecto”  se  refiere  a  una  acción 

intencionada, en la que actores heterogéneos están comprometidos, y en la que se ponen en juego 

una agenda y unas metas.  

Desde este punto de vista, el hacktivismo es un colectivo que se proyecta, que se extiende en 

el tiempo y en el espacio, y es también un encauzamiento de la fuerza vital de los jóvenes y 

adultos jóvenes que participan de él.  El hacktivismo transforma el trabajo y el compromiso de sus 

activistas en la fuerza necesaria para construir una Sociedad de la Información desde la base.   Es, 

así, un fenómeno que no solamente construye identidades de resistencia, sino también “identidades 

proyecto”.  Estas últimas emergen como redefinición de la posición de los sujetos en la sociedad, y 

se orientan a la transformación de toda la estructura social (Castell, 2003).  Son un ejemplo de la 

capacidad que tienen los jóvenes para crear valores, normas y modelos que no solamente cuestionan 
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los existentes, sino que sirven de base para expresar una nueva voz (Megías, et.al.,2005)82.

Los  hacktivistas se  resisten  al  modelo  de  Sociedad  de  la  Información  que  proponen  las 

administraciones públicas, los gurús de la administración o los teóricos y futurólogos de la nueva 

economía.   Los  proyectos  hacktivistas son  incompatibles  con  la  progresiva  mercantilización  y 

control de los medios para producir innovación y desarrollo tecnológico; así como con los efectos 

perversos de la tecnologización de la vida cotidiana: su afectación de la privacidad,  la “brecha 

digital” y los ataques contra la libertad de expresión (Himanen, 2001).  Pero, adicionalmente, hacen 

propuestas  de  transformación  y  performan  modelos  distintos  de  comunicación,  desarrollo 

tecnológico y ordenamiento sociocultural.     

Así, por ejemplo, Indymedia actualiza la lucha por la libertad de expresión y de la apuesta por 

una mayor accebilidad a las fuentes; no sólo para su consulta, sino también para su producción. 

Los  laboratorios  hacker,  por  su  parte,  funcionan  como  un  experimento  de  autogestión,  hacen 

público el conflicto en torno a la propiedad de los bienes culturales, e intentan poner la tecnología a 

disposición de la población en general.   Las comunidades wireless, finalmente, intentan romper con 

el modelo cliente-empresa y con la dicotomía experto-usuario, así como aprovechar las frecuencias 

de radio como bien público, para mayor provecho de todos.

La  apuesta,  finalmente,  es  por  una  cultura  compartida  y  fácilmente  accesible,  por  la 

democratización de la tecnología, la potenciación de la creatividad (Holtgrewe, 2003); así como 

por  un  orden  social  más  justo  y democrático,  donde  todos  pueden  beneficiarse  de  los  logros 

colectivos, participar en la identificación de los errores, y en la solución de los problemas.  Las ideas 

del  copyleft y del “pro-común” son, quizá, el eje central de esta agenda.  Su realización a todo lo 

largo y ancho del sistema social lo transformaría en una Sociedad-de-la-Información-Libre.  Esta 

sociedad utópica no se basaría en el conocimiento como poderoso recurso económico, sino en la 

promoción de la cultura abierta al intercambio y la cooperación, así como en la circulación de los 

bienes culturales para generar redes donde se desarrollan, de la mano, la solidaridad y la autonomía.

- Los retos de efectividad política:  La agenda que se propone el hacktivismo, y que le propone a 

la sociedad, no está exenta de inconvenientes.  Al contrario de las posturas optimistas de muchos 

teóricos e investigadores de las ciencias sociales, algunos hacktivistas consideran que el activismo 

82 Estos autores,  siguiendo  a  Comas (2004),  establecen  una  diferencia  entre una  cultura  juvenil  “cofigurativa”  que  confía  en los valores del 
presente; una “postfigurativa” que confía en las normas del pasado; y una “prefigurativa” que supone una creación de valores con perspectiva de 
futuro.   Dicha  clasificación coincide con la propuesta  por Castell  (2003)  cuando habla  de las identidades  contemporáneas en términos de 
“identidad legitimadora”, “identidad de resistencia” e “identidad proyecto”.
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exclusivamente virtual se enfrenta a un serio problema de efectividad política.   Al respecto, afirma 

H1: 

“Sindominio se ha convertido en un excelente recurso compartido para tener visibilidad y coordinación en la red, 

pero que ha fracasado como proyecto de intervención política específica en la red, tal vez porque tal cosa no es 

posible, porque la política hay que hacerla donde se reúnen los cuerpos y confluyen las vidas cotidianas, y la red es  

un  mero instrumento para potenciar, coordinar y visibilizar luchas que surgen en el mundo material, pero la red 

como fuente y escenario de una política virtual no se ha hecho aún realidad" (H1, 12/07/2006)

Para H1, la Red favorece la expresión de los movimientos sociales, así como la coordinación y 

organización de iniciativas que tienen su origen fuera de ella.  Su fortaleza o debilidad depende de 

la potencia del activismo político off-line, cuestión que resulta problemática, teniendo en cuenta el 

diagnóstico del informante: “Si el activismo en la red es débil es porque refleja la debilidad política 

de movimientos y luchas en general, teniendo en cuenta que estamos en un momento de una cierta 

retirada en el estado español” (H1, 14/07/2006).   

Esta mirada parece recibir apoyo de estudios como los de Megías, et.al. (2005).  Dichos autores 

encuentran que la colaboración puntual es la opción de participación más valorada por los jóvenes 

entre 15 y 24 años (con un 55,8%).  Mientras que las formas alternativas que transgreden los canales 

formales o institucionales (el llamado “activismo antisistema”, donde los investigadores incluyen a 

la  okupación) no llega al 19%.  A tales datos, añaden una postura escéptica sobre la efectividad 

política del uso de las TICs:

“...  sin  dejar  de  ser  cierto  que  las  nuevas  tecnologías  ofrecen  nuevos  y válidos  canales  de  comunicación  y 

participación, no parece solucionar, por el momento, el problema de la “invisibilidad” de los jóvenes en según qué 

ámbitos.” (Pág. 40)

Para algunos  hacktivistas, como H2, el panorama es más alentador.  Según él, a pesar de lo 

anterior, el activismo tecnológico crea “un espacio que reubica, recodifica, añade un plusvalor de 

recombinación a lo tecnológico y vehicula la comunicación social de tipo tu a tu y de tipo masiva 

desligandola de ciertas condiciones que ya mencionas;  relación cliente-empresa,  subyugación al 

saber experto, etc.. Además proporciona velocidad a la información. La vuelve capaz de afectar a un 

mayor número de cuerpos en un lapso de tiempo menor” (H2, 18/07/2006).

Para este  hacktivista el  problema no radica en la fortaleza del  activismo  off-line sino en el 
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proceso  que  permite  convertir  la  información  en  acción.   En  este  sentido,  hay  que  valorar 

positivamente la utilidad de actividades como la producción de manuales o la realización de cursos 

de alfabetización tecnológica.  Al respecto, asegura H2: “el tema de la formación es clave porque a 

parte de enrolar a gente en el proyecto, de poder comunicar ese deseo de hacer red libre, sucede que 

mucha gente si supiera como dejar su nodo abierto o como repetir la señal, lo haría” (18/07/2006). 

Las  estrategias  educativas  a  las  que  recurre  el  hacktivismo despiertan  la  curiosidad  en  los 

simpatizantes y les ayuda a constituirse en expertos.  Por otro lado distribuyen socialmente marcos 

de interpretación de la propia acción.

A propósito de la distribución social de marcos, debo añadir el importante papel que cumple el 

hacktivismo en  los  procesos  de  tematización  sobre  política  cultural.   Campañas  como  las 

adelantadas contra la LSSI, el canon a formatos digitales o las patentes de software; y a favor del 

derecho de copia o del mismo  software libre,  convierten a los  hacktivistas en conformadores y 

proponentes del temario colectivo.  Por esta vía, los jóvenes pueden participar en procesos para 

influir  la percepción que el  público tiene de las cuestiones relevantes en un momento histórico 

concreto.   

El trabajo de Megías,  et.al. (2005) muestran,  en efecto,  que los tópicos relacionados con la 

política cultural (entre los que se incluye, por ejemplo, los impuestos sobre la música, y la propiedad 

intelectual) no resultan del todo intrascendentes para los jóvenes españoles de hoy día.  Aunque 

ocupan un séptimo lugar, después de la violencia de género, el terrorismo, los planes educativos y 

de vivienda,  la  legislación sobre drogas  y la  política  medioambiental,  un 48,1% de los  sujetos 

encuestados considera que es un tema de especial significación.  

Por supuesto,  ahora es imposible conocer en qué medida los  hacktivistas han influído en el 

proceso de  agenda-setting83.  Sin embargo, sí puede afirmarse que  los procesos formativos y de 

concienciación adelantandados por muchas agrupaciones tecno-activistas aportan para 1) dar 

profundidad  a  los  análisis  de  los  temas  públicamente  relevantes,  2)  enriquecer  las 

interpretaciones posibles, y 2) aumentar su percepción social.  Para H3, esto puede interpretarse 

como un logro político, ya que permite extender las redes del hacktivismo hacia la sociedad.  Según 

él, los laboratorios hackers son efectivos, no solamente porque siguen sobreviviendo (lo que supone 

un éxito del modelo de auto-gestión), sino porque “han expandido alguna idea que ha podido salir 

del guetho tech para pasar a gran parte de la población, por ejemplo la lucha contra el canon, o 

83 Lo anterior, a pesar de que se tiene conocimiento de la acción intencionada, e incluso el lobby, adelantado por algunos grupos, y en especial por 
asociaciones o fundaciones pro software libre.  En esta dirección, Roig (2004) cita a Hispalinux como ejemplo en el Estado español. 
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compartir es bueno, etc." (19/07/2006).

La relación entre el área de movimiento  hacktivista y la sociedad civil en su conjunto es una 

cuestión aún por analizar.   Como una hipótesis para un trabajo posterior, puede afirmarse que esta 

relación se fundamenta, no solo en la distribución social de ciertas tecnologías (software libre o 

documentos bajo licencias libres), sino también en las estrategias formativas y de concienciación 

que acabo de mencionar.  Tales acciones no están orientadas a generar cambios revolucionarios en 

la estructura social.  Triunfan poco a poco, a medida que redefinen el sentido de prácticas muy 

sencillas y les dotan de importancia política.  Al respecto, cito de nuevo a H2: 

“... a mi me gusta pensar que si compartes tu conexión con los vecinos sin cifrarla ya estás haciendo algo. Por lo 

menos, compartir el ancho de banda que no se utiliza o requiere.  No se si esto es 'difundir información', pero si es 

'hacer red'” (H2, 18/07/2006).  

Desde este punto de vista, una acción tan simple como la de decidir si se protege o no una 

conexión  wireless con una clave ya tiene un significado y un efecto político.   El mismo se irá 

amplificando a medida que los simpatizantes devienen participantes, y se van transformando en 

expertos.  En este devenir, las prácticas se hacen cada vez más exigentes y complejas.  Así, por 

ejemplo,  el  hacktivista se  vuelve  capaz  de  participar  conjuntamente  con  otros  en  la 

descajanegrización de la tecnología: en su análisis, de-construcción y reensamblaje.

Las prácticas  hacktivistas, desde las más sencillas -como compartir una conexión o usar una 

licencia Creative Commons-, hasta el desarrollo colectivo de un programa o el montaje de una red 

inalámbrica, pueden no tener efectos directos sobre la legislación o los procesos de toma de decisión 

de la política institucional; sin embargo, parecen ser muy valoradas por  los activistas tecnológicos. 

Como dice  H5:  “No  hago interpretaciones  políticas  sino  empíricas.  Unir  a  la  gente,  informar, 

formar, sumar esfuerzos, etc puede sonar a alguna ideología o a todas. Cada cual puede ver en ello 

lo que le quiera. Yo sólo actuó :-)”  (h5, 12/0772006).  

4. CONCLUSIONES

El hacktivismo en Cataluña se destaca por su naturaleza solidaria, su apuesta por la generación 

de conexiones  y por  la  actividad cooperativa.    Tal  característica  se evidencia  en la  naturaleza 

reticular de las experiencias analizadas, en la existencia de sus plataformas de conexión, y en el 
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caracter híbrido (sociotécnico) de sus actividades.   De aquí se deriva una primera cuestión política: 

la creación de comunidades (o más exactamente de “colectivos”).  Este hecho puede ser interpretado 

como un fenómeno político  en sentido  ámplio  debido  a  que supone la  creación de  un espacio 

público (no estatal), en el que los jóvenes y adultos jóvenes tienen la oportunidad de ensayarse en la 

participación y en la gestión de los asuntos que interesan a una o distintas agrupaciones.   

El activismo tecnológico es una suerte de Academia-Red de corte político donde los jóvenes 

aportan en la gestión de una comunidad y se constituyen a sí mismos en identidades antagonistas. 

Las mismas son, básicamente de dos tipos: “identidades de resistencia” que se manifiestan en una 

actividad opositiva y reivindicativa; e “identidades proyecto” que toman la forma de una propuesta 

creativa para un orden socio-cultural nuevo.   Estas identidades, conjuntamente con la posibilidad de 

considerarse  a  sí  mismo como “prestador  de  servicios”,  tienen  matices  políticos  distintos  pero 

resultan alentadoras si se las compara con la tradicional imagen de indiferencia y apatía que se le 

atribuye a las jóvenes generaciones.

Conviene resaltar la importancia de las “identidades proyecto”, no solo por su proactividad sino 

también por su movilidad.   Gracias a la participación en proyectos tecno-activistas,  los jóvenes 

desarrollan/explotan  su  capacidad  creativa  y pueden  aportar  directamente  en  la  generación  de 

códigos,  conocimientos,  tecnologías,  formas  de  relación  y otros  productos  culturales  diversos. 

Adicionalmente,  la  idea  de  “proyecto”  viene  asociada  con  una  transformación  de  la  propia 

subjetividad, que deviene política de manera creciente.

Las identidades militantes que emergen en el  hacktivismo están constituidas y alimentadas por 

una  “cultura  de  movimiento”  con  elementos  heredados  del  movimiento  hacker,  el  copyleft,  el 

software libre, el movimiento de okupación, la economía solidaria y el altermundismo.  En el caso 

de las identidades de resistencia, dicha cultura puede definirse como  “postfigurativa” en la medida 

en la que recupera valores y normas del pasado (reciente) para constituir estilos de vida alternativos. 

Las  identidades  proyecto,  por  su  parte,  se  acompañan  de  una  cultura  prefigurativa  orientada  a 

construir valores para el futuro (próximo).   También podríamos afirmar que dichas culturas son 

“performativas”, en tanto representan a través de sus distintas prácticas las “ideas fuerza”, principios 

y modelos que les animan.  Son, como afirmaría Melucci (1999), “profetas del presente”.

Ahora bien, debe resaltarse que el valor político del activismo tecnológico no se agota al interior 

de una comunidad, ni se restringe a un fenómeno identitario subjetivo.  Los jóvenes no encuentran 
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en el  hacktivismo un refuerzo a la individualización egoísta (de hecho sus agrupaciones son muy 

críticas de esta tendencia social que, en muchos casos, achacan al capitalismo o al neolibearalismo) 

ni un grupo de pertenencia aislado y cerrado que vive de una utopía  fantástica.  

El  hacktivismo ofrece  una  identidad-red  multimilitante  y  una  experiencia  colectiva  en 

crecimiento.  Los jóvenes que participan de estos procesos vivencian la necesidad -e incluso el 

placer- de generar enlaces entre distintas agrupaciones y de extender su influencia por todo el tejido 

social.   Participan de la creación de ilaciones cada vez más amplias e intentan focalizar la atención 

de la opinión pública sobre temáticas que consideran importantes (como el  software libre) o que 

abren campos de debate (como las patentes de software).   Esto favorece que la participación juvenil 

en el activismo tecnológico sea un ejercicio de integración y de transformación social (adelantado 

muchas veces desde la marginalidad o la invisibilidad).

El  significado  político  del  “ideal  de  enredar”,  de  las  identidades  “multimilitantes”,  de  los 

“proyectos  de intervención tecnopolítica” y de la  “tematización”  es  ineludible  para los  jóvenes 

hacktivistas.   Desde  su punto de vista,  desde su  experiencia  cotidiana,  los  participantes de  los 

colectivos y proyectos analizados, confían en que sus actividades hacen un aporte en la construcción 

de un orden social más habitable.    

A pesar  de que el  hacktivismo no puede considerarse un fenómeno de  masas,  y de que su 

efectividad política (entendida como el ejercicio exitoso de la influencia sobre la toma de decisiones 

en  las  instituciones  políticas)  está  aún  a  prueba,  no  debe  restarsele  importancia.    El  mismo 

fenómeno no es solamente un canal alternativo de participación política, es también una política 

distinta,  cuyos  éxitos  no  se  reflejan  necesariamente  en  la  aprobación  de  leyes,  decretos  o 

normativas.  Su importancia radica, finalmente, en la transformación de la vida de los jóvenes 

y  demás  personas  que  participan  de  él,  así  como  en  la  apertura  de  espacios  donde  la 

autonomía y la experimentación social son posibles.
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V. CIERRE:
Algunos logros y sugerencias

“What the debate on civil  society needs is a  
solid  combination  of  quantitative  political  
science  trend  research  and  an  imaginative 
sociology  of  culture  approach  focused  on 
today’s  forms  of  civic  engagement,  political  
involvement  and  social  connectedness.  
Seriously studying the meaning and  value of  
the Internet in this respect,  would be a good 
start.” 

Peter Ester & Henk Vinken (2003)
Debating Civil Society: On the Fear for Civil  
Decline and Hope for the Internet Alternative. 

En este  trabajo,  he querido defender al  hacktivismo como “política  por otros  medios” y de 

adelantar  algunas  reflexiones  sobre  su  relación  con la  juventud.   En  el  proceso,  se  alcanzaron 

algunos logros importantes: 

1. Se ha construido un directorio de distintas experiencias hacktivistas en Cataluña, España y el 

extranjero  (ver  Anexo  III).   En  él  incluyo la  localización  geográfica  y  virtual  del 

colectivo/proyecto, así como unas palabras claves que lo caracterizan;

2. Se ha creado una Unidad Hermenéutica en el programa Atlas.ti que incluye la categorización 

de textos claves (ver, Anexo I), correos electrónicos e intercambios con los informantes; 

3. Se han descrito casos significativos de activismo tecnológico en Cataluña y sus relaciones 

han sido graficadas.  Las redes resultantes son las Gráficas Nº 2, 3, 4, y 5, y también están 

incluidas en la Unidad Hermenéutica; 

4. Se ha adelantado un primer análisis de las relaciones entre el  hacktivismo, la juventud y el 

orden social actual.  En él he presentado cuatro fenómenos que pueden entenderse como 

experiencias posibles para los jóvenes en Cataluña: la creación y gestión de comunidades 

dotadas  de  autonomía,  la  construcción  de  identidades  antagonistas,  la  realización  de 

proyectos en pos de una Sociedad de la Información Libre y la tematización de asuntos 

relacionados con política cultural. 
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Las descripciones, reflexiones, comentarios e interpretaciones que se consignan en este estudio 

están necesariamente llamadas a la revisión crítica y a la profundización.  A continuación quiero 

presentar algunas vías posibles para adelantar dicho trabajo:

1. Es  necesario  emprender  investigaciones  que  permitan  construir  el  perfil  del  hacktivista 

catalán.  Un estudio de estas características no se ha efectuado en la comunidad autónoma, 

ni  en  el  Estado  español,  y  resulta  necesario  para  aquellos  investigadores  que  deseen 

profundizar en el hacktivismo en su relación con la juventud.

2. Además  de  la  elaboración  del  perfil  del  hacktivista catalán,  puede  resultar  interesante 

construir la historia de vida de estos sujetos.  A través de las experiencias e intercambios 

mantenidos  durante  el  estudio  se  ha  podido  percibir  la  existencia  de  mecanismos  para 

convertir a los simpatizantes en activistas, y a los novatos en expertos. Adicionalmente, se 

intuye una transformación progresiva de la identidad realizada gracias a la pertenencia al 

movimiento.  Un análisis del significado vital de estos fenómenos puede decirnos mucho 

acerca de los efectos psicosociales del hacktivismo en los jóvenes. 

3. Es  factible  y  necesario  un  análisis  de  los  marcos  de  interpretación  construidos  por  el 

hacktivismo.  Tal como se ha dicho páginas atrás, existen algunos elementos que constituyen 

la “cultura de movimiento” hacktivista.  Sin embargo, son apreciables divergencias en torno 

a  la  definición  de  conceptos  como  “libertad”  o  “autonomía”,  así  como  respecto  a  las 

estrategias  organizativas  más  adecuadas,  especialmente  por  su  sentido  y  sus  efectos 

políticos.   Desde una mirada constructivista de la acción colectiva, se puede profundizar en 

este fenómeno y esclarecer la naturaleza ideológica del hacktivismo.

4. La representación e interpretación de las relaciones que constituyen el área de movimiento 

hacktivista puede mejorarse significativamente con el empleo del análisis de redes sociales. 

Adicionalmente, el carácter híbrido de las redes que construye el movimiento (sus vínculos 

humano-máquina)  deben  ser  revisados  con  mayor  detenimiento,  empleando  una  mirada 

microsociológica y metodologías derivadas de las etnografías de laboratorio.   

5. Desde otra perspectiva, se recomienda estudiar la relación entre el área de movimiento y el 

contexto en el que tiene lugar (tanto a nivel nacional, como internacional).   Especialmente, 

conviene prestar  atención a los conflictos que genera con otros grupos; por ejemplo los 

lobbys a favor del software propietario, las administraciones públicas, organismos como la 

Sociedad General de Autores y Editores84 y empresas de diverso tipo, que se constituyen en 

84 Ver: http://www.sgae.es/home/es/Home.html 

http://www.sgae.es/home/es/Home.html
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“adversarios” en diferentes frentes que interesan a los hacktivistas.

Para finalizar, me gustaría extender una invitación a los investigadores que desarrollan trabajos 

en materia de juventud, que están interesados en los movimientos sociales o en las formas como las 

personas  se  apropian,  crean  y re-crean  los  avances  tecnológicos.   Estoy convencido  de  que  el 

hacktivismo es un campo de investigación supremamente rico que puede aportar significativamente 

a sus líneas de trabajo, y a las ciencias sociales en general. 
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ANEXO II
RELACIONES ENTRE LAS EXPERIENCIAS IDENTIFICADAS

1. GUERRILLAS INFORMATIVAS

1.1. SINDOMINIO.NET

SinDominio.net - apoyado por - Isole Nella Rete
SinDominio.net - apoyado por - TAO 
SinDominio.net - socio de - InfoEspai
SinDominio.net - hace eco del - Espai Obert
SinDominio.net - enlaza con - IndyACP (Madrid)
SinDominio.net - enlaza con - Compartir es Bueno.net
SinDominio.net - enlaza con - Free Software Foundation Europe
SinDominio.net - adhiere a - Asamblea de Okupas de Barna
SinDominio.net - adhiere a - Asturlab - adherido a - Hacklabs.org
SinDominio.net - adhiere a - Downgrade HackLab (Zaragoza) - adherido a - Hacklabs.org
SinDominio.net - adhiere a - Espai Obert. Barcelona  - donde nace - Indymedia Barcelona
SinDominio.net - adhiere a - Hacklab La Cuca Albina (Alicante)  - adherido a - Hacklabs.org
SinDominio.net - adhiere a - Hacklab Kernel Panic (Barcelona) - adherido a - Hacklabs.org
SinDominio.net - adhiere a - Hacklab Wau Holland 2001 (Madrid) - adherido a - Hacklabs.org
SinDominio.net - adhiere a - Hackmeeting 
SinDominio.net - adhiere a - Metabolik HackLab de Leioa - que forma parte  de - Hacklabs.org
SinDominio.net - adhiere a - Tenes777 - adherido a - Hacklabs.org
SinDominio.net - adhiere a - RunlevelZERO / Hactivist.com Spain

1.2. INDYMEDIA BARCELONA

Indymedia Barcelona - adherido a - Indymedia.org
Indymedia Barcelona - nace en - CSOA Espai Obert
Indymedia - utiliza - DADAIMC - desarrollado para - IMC Baltimore
Indymedia - hace eco de - Hackmeeting 2005 - organizado por - Hackmeeting
Indymedia - hace eco de - TAZ (alt+control+suprimir)
Indymedia - hace eco de - R.A.M. 
Indymedia - hace eco de - Hacklab Nómada
Indymedia - hace eco de - Compartir es Bueno - organizado por - Kernel Panic
Indymedia - hace eco de - Infoespai
Indymedia - hace eco de - Wireless Commons

1.3.  INFOESPAI Y SUS PROYECTOS

InfoEspai - tiene por proyectos a - Liberinfo.net
InfoEspai - tiene por proyectos a - Moviments.net
InfoEspai - tiene por proyectos a - XSF-COOP.NET
InfoEspai - adhiere a - Assemblea d'okupes de Barcelona 
InfoEspai - adhiere a - Sindominio.net
Liberinfo - hace eco de - Hackmeeting
Liberinfo - es usuario de - Indymedia Barcelona
Liberinfo - enlaza con - Postnuke.org
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Liberinfo - enlaza con - Php.net
Moviments.net - enlaza con - CreativeCommons.org
Moviments.net - enlaza con - Liberinfo.net

2. HACKLABS

2.1. HACKLABS.ORG

Hacklabs.org - enlaza con - Hackmeeting.org
Hacklabs.org - enlaza con - Hubproject
Hacklabs.org - enlaza con - Austici
Hacklabs.org - enlaza con - Isole Nella Rete 
Hacklabs.org - enlaza con - SQUAT.NET
Hacklabs.org - enlaza con - Nodo50
Hacklabs.org - enlaza con - GNU.org
Hacklabs.org - enlaza con - Debian.org
Hacklabs.org - enlaza con - Hactivist.com
Hacklabs.org - enlaza con - Suburbia
Hacklabs.org - enlaza con - Dynebolic
Hacklabs.org - enlaza con - X-evian
Hacklabs.org - enlaza con - Sindominio.net
Hacklabs.org - enlaza con - Indymedia.org
Hacklabs.org - adhiere a -  Kernel Panic
Hacklabs.org - adhiere a -  Wau Holland
Hacklabs.org - adhiere a -  Metabolik BioHacklab
Hacklabs.org - adhiere a -  A casa encantada
Hacklabs.org - adhiere a -  KasLab
Hacklabs.org - adhiere a -  La cuca albina
Hacklabs.org - adhiere a -  Downgrade
Hacklabs.org - adhiere a -  Kakelbont
Hacklabs.org - adhiere a -  Tenes777
Hacklabs.org - adhiere a -  Sevilla HackLab
Hacklabs.org - adhiere a -  Pilab
Hacklabs.org - adhiere a -  Barahacks
Hacklabs.org - adhiere a -  Hackresi
Hacklabs.org - adhiere a -  Hacklab Nómada 
Hacklabs.org - adhiere a -  IglooLab
Hacklabs.org - adhiere a -  Ozono
Hacklabs.org - adhiere a -  AsturLab  
Hacklabs.org - adhiere a -  Linusera 
Hacklabs.org - adhiere a - GobeLab
Hacklabs.org - adhiere a -  Talaiotic hackLab
Hacklabs.org - adhiere a -  Malahack 
Hacklabs.org - es usuario de - Indymedia Barcelona

2.2. HACKMEETING.ORG

Hackmeeting 2005 - es organizado con la colaboración de - sindominio.net
Hackmeeting 2005 - es organizado con la colaboración de - nodo50
Hackmeeting 2005 - es organizado con la colaboración de - ECN
Hackmeeting 2005 - es organizado con la colaboración de - Barrapunto
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Hackmeeting 2005 - es organizado con la colaboración de -  Madrid Wireless
Hackmeeting 2005 - es organizado con la colaboración de -  Big Brother Awards
Hackmeeting 2005 - es organizado con la colaboración de - CPRS Spain
Hackmeeting 2005 - es organizado con la colaboración de - Talaiotic Hacklab
Hackmeeting 2005 - es organizado con la colaboración de - Hacklabs.org

2.3. HACKLABS REVISADOS

Alt+Control+Suprimir - enlaza con - Debian.org
Alt+Control+Suprimir - enlaza con - CSOA LA Impremta
Hacklab Nómada - adherido a - Hacklabs.org  
Hacklab Nómada - usuario de - Indymedia Barcelona
KernelPanic - adherido a - Hacklabs.org  
Kernel Panic - ubicado en - CSOA La quimera
Kernel Panic - usuario de - Liberinfo.net
Kernel Panic - usuario de - Indymedia Barcelona
Kernel Panic - hace eco de - Compartir es Bueno – enlaza con – CreativeCommons.org
Kernel Panic - enlaza con - Hacklabs.org
Kernel Panic - enlaza con - GraciaSenseFils.net
Kernel Panic - enlaza con - Laquimera.org
KernelPanic - aliado con - Graciasensefils
Null-Lab - adherido a - Hacklabs.org  
Null-Lab - enlaza con – CreativeCommons.org – enlaza con - WordPress
Null-Lab - enlaza con - CulturaLibre.org
Null-Lab - enlaza con - Hacklabs.org
R.A.M. - ubicado en - Oficina per l'Okupacio - hospedada en sinDominio.net
R.A.M. - enlaza con - Hacklabs.org
R.A.M. - enlaza con - GNU.org
R.A.M. - enlaza con - Oficina de okupació
Tenes 777 - adherido a - Hacklabs.org  
Tenes 777 - enlaza con - CreativeCommons.org

3. COMUNIDADES WIRELESS

3.1. REDLIBRE.NET

RedLibre.net - enlaza con - Debian.org
RedLibre.net - enlaza con - Apache.org
RedLibre.net - enlaza con - PhpNuke.org
RedLibre.net - adhiere a - GuadaWireless 
RedLibre.net - adhiere a - LeganesWireless 
RedLibre.net - adhiere a - Alicante 
RedLibre.net - adhiere a - VigoWireless 
RedLibre.net - adhiere a - AsturiasWireless 
RedLibre.net - adhiere a - CanariasWireless 
RedLibre.net - adhiere a - TenerifeWireless
RedLibre.net - adhiere a - BarcelonaWireless CAT
RedLibre.net - adhiere a - AlcalaWireless
RedLibre.net - adhiere a - LaLineaWireless 
RedLibre.net - adhiere a - ANuestroAire
RedLibre.net - adhiere a - AlavaWireless



 99 

RedLibre.net - adhiere a - ValenciaWireless 
RedLibre.net - adhiere a - RedLibre Murcia 
RedLibre.net - adhiere a - TarracoWireless CAT
RedLibre.net - adhiere a - SevillaWireless 
RedLibre.net - adhiere a - DosHermanasWireless 
RedLibre.net - adhiere a - GironaWireless CAT
RedLibre.net - adhiere a - TerrassaWireless  CAT
RedLibre.net - adhiere a - SaltWireless CAT
RedLibre.net - adhiere a - EsquiviasWireless
RedLibre.net - adhiere a - Frenopatico
RedLibre.net - adhiere a - FuengirolaWireless
RedLibre.net - adhiere a - PucelaWireless
RedLibre.net - adhiere a - Palamos  CAT
RedLibre.net - adhiere a - MalagaWireless
RedLibre.net - adhiere a - ZaragozaWireless
RedLibre.net - adhiere a - BalearesWireless
RedLibre.net - adhiere a - SCQWireless
RedLibre.net - adhiere a - GetafeWireless
RedLibre.net - adhiere a - LeonWireless
RedLibre.net - adhiere a - PinedaWireless CAT
RedLibre.net - adhiere a - AlmonteWireless
RedLibre.net - adhiere a - DonostiWireless
RedLibre.net - adhiere a - AisWireless
RedLibre.net - adhiere a - SalamancaWireless
RedLibre.net - adhiere a - RedLibre-Madrid
RedLibre.net - adhiere a - BdnWireless  CAT
RedLibre.net - adhiere a - OlotWireless  CAT
RedLibre.net - adhiere a - BilboWireless
RedLibre.net - adhiere a - BidasoaWireless
RedLibre.net - adhiere a - ACorunaWireless
RedLibre.net - adhiere a - RiojaWireless
RedLibre.net - adhiere a - BetaWireless 
RedLibre.net - adhiere a - Cabezon de la Sal 
RedLibre.net - adhiere a - AzuquecaWireless 
RedLibre.net - adhiere a - BadajozWireless 
RedLibre.net - adhiere a - CordobaWireless
RedLibre.net - adhiere a - IbosimWireless
RedLibre.net - adhiere a - Mataró SenseFils CAT
RedLibre.net - adhiere a - TorrejonWireless
RedLibre.net - adhiere a - BurgosWireless
RedLibre.net - adhiere a - Jaen 
RedLibre.net - adhiere a - MijasWireless 
RedLibre.net - adhiere a - ReusWireless CAT
RedLibre.net - adhiere a - Almoster  CAT
RedLibre.net - adhiere a - GandiaWireless

3.2. GUIFI.NET

Guifi.net - enlaza con - WirelessCommons
Guifi.net - enlaza con - Comesfa.org
Guifi.net - enlaza con - IpVox.org
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3.3. COMUNIDADES MENCIONADAS

Almoster.net - enlaza con - TarracoWireless
Almoster.net - enlaza con - ReusWireless
MalgratSenseFils - enlaza con - Wordpress
MataróWireless - adhiere a - MataróWireless
MataróWireless - adhiere a - MataróSenseFils
MataróWireless - adhiere a - Iluro Wireless
Mataro Sensefils - colabora con - Hacklab Nómada - organizando - Hackmeeting2006
MataróWireless - enlaza con - Debian.org
MataróWireless - enlaza con - WirelessCommons
MataróWireless - enlaza con - Softcatala.org
PalafollsWireless - enlaza con - CalellaWireless
PalafollsWireless - enlaza con - MalgratSensefils
PalafollsWireless - enlaza con - PinedaWireless
PalafollsWireless - enlaza con - SantpolWireless
PalafollsWireless - enlaza con - TorderaWireless
PalafollsWireless - enlaza con - WifiBlanes
PalafollsWireless - enlaza con - Comesfa.org
PalafollsWireless - enlaza con - Guifi.net
PalafollsWireless - enlaza con - Afinat.org
PalafollsWireless - enlaza con - Wordpress.org
PinedaWireless - enlaza con - Apache.org
PinedaWireless - enlaza con - DomainSistemas.com
PinedaWireless - enlaza con - php.net
PinedaWireless - enlaza con - MadridWireless.net
PinedaWireless - enlaza con - AlcalaWireless.net
PinedaWireless - enlaza con - BarcelonaWireless.net
PinedaWireless - enlaza con - BilbaoWireless.net
PinedaWireless - enlaza con - FuengirolaWireless.net
PinedaWireless - enlaza con - MalagaWireless
PinedaWireless - enlaza con - PucelaWireless
PinedaWireless - enlaza con - SantiagoWireless
PinedaWireless - enlaza con - SevillaWireless
PinedaWireless - enlaza con - ZaragozaWireless
PinedaWireless - enlaza con - TorderaWireless
PinedaWireless - enlaza con - IluroWireless
PinedaWireless - enlaza con - RiojaWireless
SantPolWireless - enlaza con - PinedaWireless
SantPolWireless - enlaza con -  Arenys Sense Fils
SantPolWireless - enlaza con - Guifi.net
SantPolWireless - enlaza con - Comesfa.org
TerrassaWireless - enlaza con - Barrapunto
TerrassaWireless - enlaza con - Bulma
TerrassaWireless - enlaza con - PostNuke.com
TerrassaWireless - enlaza con - Apache.org
TerrassaWireless - enlaza con - PHP.net
TerrassaWireless - enlaza con - MySQL.org
TerrassaWireless - enlaza con - BarcelonaWireless
TerrassaWireless - enlaza con - BilbaoWireless
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TerrassaWireless - enlaza con - CanariasWireless
TerrassaWireless - enlaza con - MadridWireless
TerrassaWireless - enlaza con - Comunidad Wireless de Montcada i Reixac
TorderaWireless - colabora con - Malgratsensefils
TorderaWireless - colabora con - AFINAT
TorderaWireless - colabora con - PinedaWireless
TorderaWireless - colabora con - SantPolWireless
TorderaWireless - colabora con - WifiBlanes
TorderaWireless - colabora con - PallafollsWireless
TorderaWireless - enlaza con - Sorgonet.com
WifiBlanes - enlaza con - AFINAT.org
WifiBlanes - enlaza con - CalellaWireless
WifiBlanes - enlaza con - Comesfa.org
WifiBlanes - enlaza con - Guifi.net
WifiBlanes - enlaza con - Olotwireless
WifiBlanes - enlaza con - PalafollsWireless
WifiBlanes - enlaza con - PinedaWireless
WifiBlanes - enlaza con - Redlibre.net 
WifiBlanes - enlaza con - SantPolWireless
WifiBlanes - enlaza con - Creative Commons
WifiBlanes - enlaza con - WordPress
XSF-COOP.NET - proyecto de - InfoEspai
XSF - usuario de - Liberinfo-net
XSF - enlaza con - Moviments.net
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ANEXO III
DIRECTORIO DE EXPERIENCIAS HACKTIVISTAS

Nombre URL Categoría Ámbito

AFINAT http://www.afinat.org/ Comunidad Wireless - Fomento Autonómico

Almoster – Xarxa Wifi Ciutadana http://www.almoster.net/ Comunidad Wireless Autonómico

Anglès WIFI http://www.angles.cathtml/wifi.html Comunidad Wireless Autonómico

Anoia.Guifi.Net http://anoia.guifi.net Comunidad Wireless Autonómico

Apache.org http://www.apache.org/ 
Software Libre – Servidor para 
páginas web Internacional

Asamblea de Okupas de Barna http://www.sindominio.net/okupesbcn CSOA Autonómico

Asociación Tecnología x Tothom 
(TxT) http://txt.upc.es/ Asociación – Reciclaje ordenadores Autonómico

Ateneu de Cornellà http://www.sindominio.net/ateneucornella/ Ateneu Autonómico

Autici/Iventati http://www.autistici.org/it/ Servidor Telemático antagonista Internacional

BadalonaWireless http://www.bdnwireless.com/ Comunidad Wireless Autonómico

BarcelonaWireless www.barcelonawireless.net/ Comunidad Wireless Autonómico

Barrapunto.com http://barrapunto.com/ Software Libre – Publicación Autonómico

CaldesSenseFils http://sensefils.caldes.org/ Comunidad Wireless Autonómico

CalellaWireless http://www.calellawireless.net/ Comunidad Wireless Autonómico

Campis.org http://campins.org/ Comunidad Wireless Autonómico

CanetSenseFils http://canetsensefils.net/web/ Comunidad Wireless Autonómico

Canet d’Adri http://www.canet-adri.org/ Comunidad Wireless Autonómico

CastelldefelsWireless http://www.castelldefels.net/wireless/ Comunidad Wireless Autonómico

Col.lectiu de contrainformació 
Zitzània (Contrainfos) http://www.sindominio.net/zitzania Contrainformación Autonómico

ComEsFa.org http://www.comesfa.org/ 
Wireless – Página de intercambio 
de informacón Autonómico

Compartir es Bueno http://www.compartiresbueno.net/ CopyLeft - Campaña Nacional

Control+Alt+Suprimir http://www.altctrlsupr.net/ Hacklab Autonómico

CornellàWireless http://www.cornellawireless.info/ Comunidad Wireless Autonómico

CreativeCommons.org http://creativecommons.org/ 
CopyLeft – Proyecto y portal de 
licencias libres Internacional

CSO Les Naus http://www.sindominio.net/lesnaus/ CSOA Autonómico

CulturaLibre.org http://www.culturalibre.org/ CopyLeft - Manifiesto Nacional

CS Montcada i Reixac http://www.montcadawireless.org/ Comuniad Wireless Autonómico

DADAIMC http://www.dadaimc.org/ Software Libre para Indymedia Internacional

DalíWireless http://www.daliwireless.net Comunidad Wireless Autonómico

Dinebolic http://www.dynebolic.org/ Software Libre – Distribución 
Linux Internacional

Directa http://www.setmanaridirecta.info/ 
Contrainformación – Semanario en 
papel Autonómico

Debian http://www.us.debian.org/ Software Libre – Sistema Operativo Internacional

e-Begur http://www.begur.org/wi-fi.htm Comunidad Wireless Autonómico

e-Cassa http://www.e-cassa.com/ Comunidad Wireless Autonómico

Ecoxips http://www.fundaciofias.org/ Reciclaje ordenadores Autonómico

ELASTICO http://www.elastico.net/ Colectivo de copyleft Autonómico

ElGarrafWireless http://www.elgarrafwireless.tk/ Comunidad Wireless Autonómico

EmpordàWireless http://www.empordawireless.net/ Comunidad Wireless Autonómico

http://www.empordawireless.net/
http://www.elgarrafwireless.tk/
http://www.elastico.net/
http://www.fundaciofias.org/
http://www.e-cassa.com/
http://www.begur.org/wi-fi.htm
http://www.us.debian.org/
http://www.setmanaridirecta.info/
http://www.dynebolic.org/
http://www.daliwireless.net/
http://www.dadaimc.org/
http://www.montcadawireless.org/
http://www.culturalibre.org/
http://www.sindominio.net/lesnaus/
http://creativecommons.org/
http://www.cornella.net/wireless/
http://www.altctrlsupr.net/
http://www.compartiresbueno.net/
http://www.comesfa.org/tracker
http://www.sindominio.net/zitzania
http://www.castelldefels.net/wireless/proyecto.htm
http://www.canet-adri.org/
http://canetwireless.net/web/
http://campins.org/mailman/listinfo/campinautes_campins.org
http://www.calellawireless.net/
http://sensefils.caldes.org/
http://barrapunto.com/
http://www.barcelonawireless.net/
http://www.bdnwireless.com/
http://www.autistici.org/it/
http://www.sindominio.net/ateneucornella/
http://txt.upc.es/
http://www.sindominio.net/okupesbcn
http://www.apache.org/
http://anoia.guifi.net/
http://www.viladangles.com/html/wifi.html
http://www.almoster.net/
http://www.afinat.org/
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Espai Obert http://www.sindominio.net/espaiobert/ CSOA Autonómico

EixampleWireless http://www.eixamplewireless.net Comunidad Wireless Autonómico

FlaçàSenseFils http://www.ddgi.es/flaca/ Comunidad Wireless Autonómico

Free Software Foundation Europe http://www.spain.fsfeurope.org/ 
Software Libre – Promotora del 
proyecto GNU Internacional

Fundación STP http://www.stpfundacion.org/ Fundación - Reciclaje ordenadores Autonómico

GironaWireless http://gironawireless.com/ Comunidad Wireless Autonómico

GNU.org http://www.gnu.org/ Software Libre - Proyecto Internacional

GràciaSenseFils http://www.graciasensefils.net Comunidad Wireless Autonómico

GualbaSenseFils http://sensefils.gualba.tk/ Comunidad Wireless Autonómico

Guifi.net http://guifi.net/ Comunidad Wireless Autonómico

Guifi.Catux.Org http://guifi.catux.org Comunidad Wireless Autonómico

HackLab Nòmada http://nomada.hacklabs.org/ Hacklab Autonómico

Hacklabs.org http://www.hacklabs.org/ Comunidad de Hacklabs Nacional

Hackmeeting español http://www.sindominio.net/hackmeeting/ Evento Nacional

Hackmeeting italiano http://hackmeeting.org/ Evento Internacional

Hacktivist http://www.hactivist.com/ Colectivo antagonista Nacional

Hispalinux http://www.hispalinux.net/  Software Libre – Asociación Nacional

HortonsSenseFils http://www.hortonssensefils.net/ Comunidad Wireless Autonómico

HospitaletSenseFils http://www.hospitaletwireless.org/ Comunidad Wireless Autonómico

HUB Proyect http://hubproject.org/ 
Proyecto de defensa de la 
privacidad Internacional

Indymedia http://www.indymedia.org/ Red de Contrainformación Internacional

Indymedia ACP http://madrid.indymedia.org/ Contrainformación – Página Web Nacional

Indymedia Baltimore http://baltimore.indymedia.org/ Contrainformación – Página Web Internacional

Indymedia Barcelona http://barcelona.indymedia.org/ Contrainformación – Página Web Autonómico

InglooLab http://www.igloolab.org/ Hacklab Autonómico

IluroWireless http://www.ilurowireless.net/ Comunidad Wireless Autonómico

IpVox.org http://www.ipvox.org/ Portal de comunicaciones libres Autonómico

Isolle Nella Rete http://www.ecn.org/ Servidor Telemático antagonista Internacional

Kernel Panic http://kernelpanic.hacklabs.org/ Hacklab Autonómico

La Impremta http://impremta.redeslibres.org/ CSOA Autonómico

La Quimera http://laquimera.org/ CSOA Autonómico

L'e Bosc de Lavit http://oriol.joor.net/blog/?catid=19 Comunidad Wireless Autonómico

LiberInfo http://www.liberinfo.net/ Contrainformación – Página Web Autonómico

LleidaWireless http://lleidawireless.net/space/start Comunidad Wireless Autonómico

MadridWireless http://madridwireless.net/  Comunidad Wireless Nacional

MalgratSenseFils http://www.malgratsensefils.net Comunidad Wireless Autonómico

MasquefaSenseFils http://sensefils.masquefa.net/ Comunidad Wireless Autonómico

MataróWireless http://www.matarowireless.net/ Comunidad Wireless Autónómico

MolletWireless http://www.molletwireless,net/ Comunidad Wireless Autonómico

Moviments.net http://www.moviments.net/ 
Servidor Telemático para 
movimientos sociales Autonómico

NetBSD.net http://www.netbsd.net/ Software Libre – Sistema Operativo Internacional

MySQL.org http://www.mysql.org/ Software Libre – Base de datos Internacional

Nodo50 http://www.nodo50.org/ Contrainformación – Portal web Nacional

NoticX http://www.noticx.org/drupal/ Comunidad Wireless Autonómico

Null-Lab http://null-lab.dhis.org/ Hacklab Autonómico
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OlotWireless http://wireless.webdolot.net/ Comunidad Wireless Autonómico

PalafollsWireless http://www.palafollswireless.org/wordpress/ Comunidad Wireless Autonómico

Pangea.org http://www.pangea.org/ 
ONG – Proveedor de recursos para 
grupos por la justicia social Autonómico

PenedèsSenseFils http://www.penedessensefils.net/ Comunidad Wireless Autonómico

Php.net http://www.php.net/ 
Software Libre – Lenguaje de 
programación Internacional

Phpnuke.org http://phpnuke.org/ 
Software Libre – Gestor de 
contenidos Internacional

PinedaWireless http://www.pinedawireless.net/ Comunidad Wireless Autonómico

PostNuke.org http://www.postnuke.com/ 
Software Libre – Proyecto de gestor 
de contenidos de fuente abierta Internacional

PuntBarra http://puntbarra.com/ Software Libre – Portal de noticias Autonómico

R.A.M. http://ram.squat.net/ Hacklab Autonómico

Red Libre http://www.redlibre.net/ Comunidad de redes wireless Nacional

ReusWireless http://www.reuswireless.net/ Comunidad Wireless Autonómico

Riereta http://www.riereta.net Laboratorio tecnológico Autonómico

RibesWireless http://www.ribes.org/provanuke/html/index.php Comunidad Wireless Autonómico

RubíWireless http://www.rubiwireless.net/ Comunidad Wireless Autonómico

SantPereWireless http://www.santperewireless.net/wifi/ Comunidad Wireless Autonómico

Sant Pol Wireless http://www.santpolwireless.net/ Comunidad Wireless Autonómico

SantWireless http://salt.redlibre.net/ Comunidad Wireless Autonómico

SCQWireless http://scqwireless.com/    Comunidad Wireless Nacional

Sensefils.Arenys.org http://sensefils.arenys.org Comunidad Wireless Autonómico

Squat.net http://www.squat.net/ Revista de okupaciones Internacional

SinDominio http://www.sindominio.net Servidor Telemático antagonista Nacional

Softcatalà http://www.softcatala.org/ Software en catalán - Asociación Autonómico

SORGONET http://www.sorgonet.com/ Wireless - Portal Internacional

Suburbia http://sindominio.net/suburbia/ Revista electrónica de hacktivismo Nacional

TarracoWireless http://www2.tarracowireless.net/ Comunidad Wireless Autonómico

TèrmensWireless http://www.termenswireless.net/ Comunidad Wireless Autonómico

TerrassaWireless http://www.terrassawireless.net/ Comunidad Wireless Autonómico

Tenes777 http://tenes777.hacklabs.org/ Hacklab Autonómico

The Anarchy Organization http://www.tao.ca/ Servidor Telemático antagonista Internacional

TorderaWireless http://www.sorgonet.com/torderawireless/ Comunidad Wireless Autonómico

Usurpa http://usurpa.squat.net/ 
Contrainformación – Boletín 
semanal Autonómico

Vallès Occidental Wireless http://www.vocw.net Comunidad Wireless Autonómico

VallèsOrientalWireless http://www.vorwireless.net/ Comunidad Wireless Autonómico

Wifi Blanes http://www.wifi.bergueda.org/ Comunidad Wireless Autonómico

WirelessCommons http://guifi.net/WirelessCommonsES Comunidad Wireless - Licencia Internacional

Wireless-Station.com http://www.wireless-station.com/ Comunidad Wireless Autonómico

WordPress.org http://wordpress.org/ 
Software Libre – Gestor de 
contenidos Internacional

X-Evian http://www.x-evian.org/ Software Libre - Distribución Nacional

Xarxaneta.org http://www.xarxaneta.org/ 

ONG – Proveedor de recursos para 
movimientos y colectivos contra la 
marginación Autonómico

Xarxa Tecnològica a l'Abast http://www.wifi.bergueda.org/ Comunidad Wireless Autonómico

XEILL – Xarxa Educativa Lliure http://www.xeill.net/ Comunidad Wireless Autonómico
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XINCAT: Associació Juvenil de 
Xarxes i Noves Tecnologíes de 
Catalunya http://www.xintcat.org Comunidad Wireless Autonómico

XSF-COOP.NET http://xsf-coop.net/ Comunidad Wireless Autonómico

Zona WiFi Llagostera
http://www.llagostera.org/notis.asp?SEARCH=ac
c%E9s+lliure&SUBMIT=Cerca Comunidad Wireless Autonómico

http://www.llagostera.org/notis.asp?SEARCH=acc%E9s+lliure&SUBMIT=Cerca
http://www.llagostera.org/notis.asp?SEARCH=acc%E9s+lliure&SUBMIT=Cerca
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ANEXO IV
REDES DE RELACIONES

Gráfica Nº2
Red de guerrillas contrainformativas
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Gráfica Nº3
Red de Laboratorios Hacker
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Gráfica Nº4
Red de comunidades wireless
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Gráfica Nº5
Red de movimiento hacktivista catalán


