
IV ENCUENTRO ANARQUISTA 
CONTRA EL SISTEMA 

TECNOINDUSTRIAL Y SU MUNDO

  
Durante los días 28, 29 y 30 de Mayo tendrá lu-
gar el «IV Encuentro anarquista contra el sistema 
tecno-industrial y su mundo». Un lugar donde en-
contrarnos, conocernos, debatir, difundir y afilar 
nuestras ideas contra la organización técnica del 
mundo. Pretendemos que el encuentro sea una 
herramienta más para combatir el sistema tec-
no-científico-industrial, porque pensamos que el 
terreno del enfrentamiento se debe concentrar en 
el campo del progreso tecnológico, puesto que es 
y será lo que trace las presentes y futuras dinámi-
cas de la dominación sobre todos y cada uno de 
los aspectos de nuestra vida: sociales, políticos, 
económicos y ambientales. Durante la duración de 
las jornadas habrá un espacio para distribuidoras 
(aquellas que quieran montar la distribuidora en 
el espacio les pedimos que confirmen su presencia 
con antelación) y comedores 100% vegetarianos.

- Para cualquier duda, escríbenos a:
contratodanocividad@riseup.net 

- Para más información: 
contratodanocividad.espivblogs.net.

28, 29 y 30 DE MAYO -MADRID-

está sucediendo es una “singularidad” ontológica: 
la naturaleza misma del ser humano, su existencia 
biológica, su finitud, es transformada por una con-

tinua implementación y modificación genética de 
los cuerpos. Una transformación ontológica del hu-
mano para llegar a su completa deshumanización.

DOMINGO 30 A LAS 12:30H 
- TALLER: “No dejes rastro. Cómo no dejar ras-
tros genéticos y/o biométricos”. A cargo de Ne-
gre i verd.

Durante este taller haremos 2 o 3 prácticas para 
determinar las diversas huellas que puedes dejar 
en tu vida diaria, empezando por las genéticas, las 
dactilares y otras identificaciones biométricas.

DOMINGO 30 A LAS 17:30H 

- CHARLA-DEBATE: “El modelo energético como 
modelo de dominación: La transición verde.” A 
cargo del colectivo Moai y del colectivo ecofe-
minista Las Cuervas.

La energía, o más bien los recursos energéticos, 
son la base del buen funcionamiento del tecno ca-
pitalismo que necesita de ellos para continuar su 
maquinaria de explotación, producción, hipermo-
vilidad de mercancías y personas... y para mutar 
al nuevo capitalismo verde y digital. Haremos una 
crítica profunda a la importancia de la energía en 
los diferentes modelos de dominación, analizando 

la relación entre las fuentes de energía usadas por 
las diferentes culturas europeas desde el neolítico 
y cómo eso afecta al modelo de dominación. Aca-
baremos analizando el impacto concreto del nuevo 
modelo energético del capitalismo “verde y digital” 
que continúa la dominación bajo otras fórmulas. 
Un impacto con unas consecuencias devastadoras 
en todas las dimensiones.

DOMINGO 30 A LAS 19:00H

- MESA REDONDA: “Pandemia y tecnomundo: 
Medicalización, digitalización y control social.”

Nuestra vida ha cambiado totalmente después 
de poco más de un año de proclamación de la 
“emergencia sanitaria”, hemos sido sometidos a 
una “dictadura tecno sanitaria” en la que nues-
tra vida ha quedado regulada bajo los imperati-
vos de la salud (confinamiento, distancia social, 
monotorización de movimientos, etc). El capita-
lismo hipertecnológico ha acelerado el proyec-
to de la 4º revolución industrial que persigue la 
hibridación humano-máquina para adaptarlo al 
mundo-máquina. Durante la mesa redonda abor-
daremos este proceso haciendo hincapié en la 
aceleración de la digitalización, la medicalización y 
del aumento del control social que han supuesto la 
pandemia. 

28, 29 y 30 de Mayo
E.S.L.A EKO C/Ánade, 10 

Metro: Oporto o Urgel. Madrid 
- Espacio para distribuidoras
- Comedores y cenadores veganos los tres días. 



- PROGRAMA -

VIERNES 28 A LAS 19:00H.

- CHARLA-DEBATE: “La reproducción artificial 
de lo humano: El camino del transhumanismo.” 
A cargo de Resistenze al nanomondo.
 
El ser humano en la era de su reproducibilidad téc-
nica, cuando los cuerpos se convierten en laborato-
rios vivientes y el embrión se convierte en producto. 
Pma (procreación médicamente asistida), selec-
ción de embriones, eugenesia, CRISP/Cas9, edición 
genética y las últimas fronteras del útero artificial. 
Desde los laboratorios de investigación para la 
clonación de animales, los proyectos transhuma-
nistas apuntan a reemplazar la evolución natural 
con la evolución artificial. Desde la cría de anima-
les 4.0 hasta los humanos, los animales diseña-
dos y digitalizados anticipan el futuro de nuestra 
especie en el mundo inteligente. En el cuerpo de 
los animales, y ahora también en nuestro cuer-
po, se rediseña la historia biológica y se mani-
pula la evolución natural de forma irreversible. 
La manipulación, la modificación genética, el hí-
brido, son partes estructurales del entorno de 
laboratorio y de la concepción en la que se basa. 
Los cuerpos y procesos vivos no pueden dejar 
de perder su indisponibilidad original a la apro-
piación por parte del biomercado y las tecno-
ciencias y a cualquier modificación genética. 
El transhumanismo está transportando toda la vida 
hacia una nueva era digital-sintética, post-naturale-
za y post-humana.

SÁBADO 29 A LAS 12:30H 

- CHARLA-DEBATE: “La pandemia digital: La li-
bertad en coma”. A cargo de Edicones El Sal-
món.

La gestión político-sanitaria de la pandemia de co-
vid-19 ha supuesto una vuelta de tuerca más en el 
proyecto de totalitarismo digital que, desde hace 
varias décadas, viene siendo implementado por 
gobiernos y empresas. La libertad en coma. Contra 
la informatización del mundo, publicado en Francia 
en 2011, reeditado y ampliado en 2018, nos ayuda 
a conocer los orígenes de la invasión informática, y 
comprender así mejor nuestro modo de oponerse 
a ella.

SÁBADO 29 A LAS 17:00H 

- PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “Perspectivas 
anárquicas contra IIRSA”.  A cargo de sus edi-
tores.

Hoy en día la avanzada del capital en Abya Yala 
(Latinoamérica) es el proyecto IIRSA, una infraes-
tructura extractivista a gran escala para el flujo de 
mercancías que amenaza a millones de formas de 
vida. Este megaproyecto ha asesinado, despojado 
y destruido comunidades y ecosistemas completos 
desde el año 2001, además de la proletarización de
los territorios en donde el capital devasta todo a su 
paso. Este libro nace de la necesidad de conformar 
perspectivas antiautoritarias/anárquicas en una 
realidad donde la información se encuentra aislada 
y resguardada por las instituciones, donde el dis-
curso se sitúa entre la socialdemocracia ecologista 
y la tecnocracia especializada, generando un oscu-
rantismo informativo, y una desconexión de las lu-

chas y resistencias.  Su objetivo es plantear, eviden-
ciar y reflexionar sobre estas realidades desde una 
mirada individual anarquista con apañe colectivx, y 
abrir preguntas con fines prácticos y contra infor-
mativos apuntando principalmente que capitalsi-
mo es devastación y despojo; y la lucha contra la 
autoridad es en defensa de la tierra, es en defensa 
de otras formas de vida fuera de la maquinaria  no-
civa y explotadora del capital.

SÁBADO 29 A LAS 19:00H 

- CHARLA-DEBATE: “5G: La red de la sociedad 
cibernética.” A cargo de Resistenze al nano-
mondo.

Las profundas transformaciones sociales, on-
tológicas y antropológicas que derivarán de la 
red 5G y de la sociedad que se está estructu-
rando gracias a ella. Tratando de comprender 
las transformaciones también del poder ha-
cia un nuevo poder dulce que no tiene cara de 
coerción o imposición, sino de libre elección. 
La visión cibernética y transhumanista se materia-
lizará en su totalidad: todos los campos de exis-
tencia digitalizados para una organización auto-
matizada de toda la sociedad y de toda la vida con 
un seguimiento continuo que se extenderá a ges-
tos singulares, hasta las emociones más remotas. 
No se tolerará lo inesperado, el azar, el lími-
te y lo humano será concebido como inade-
cuado y como el error, por una continua adap-
tación a un mundo de máquinas, por una 
continua superación de límites en los que es pre-
cisamente el cuerpo el que se considera. .como 
límite a superar convirtiéndose en objeto de un 
rendimiento continuo y de una autooptimización. 
Ante la codiciada “singularidad” tecnológica lo que 


