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Vigilando al vigilante: espionaje policial 
sobre Nodo50 y el movimiento 

antiglobalización 
 
 

"El 11 de diciembre el Director General de la Policía, Juan Cotino, declaró a la agencia EFE que el 
Movimiento Antiglobalización representaba una amenaza para la seguridad, en ocasión del semestre de 

presidencia española de la UE, equiparándolo implícitamente al terrorismo. Declaró, asimismo, que las 
fuerzas de seguridad están investigando al Movimiento Antiglobalización". 
(Fuente: El Mundo, http://www.el-mundo.es/2001/12/12/espana/1083326.html) 

 
 
El 25 de enero de 2002 pudimos leer en los medios de comunicación una noticia sobre 
los "temores" del Ministerio del Interior español. Un portavoz no identificado 
alertaba sobre la supuesta llegada de "4.000 militantes antisistema" para 
manifestarse contra las cumbres que se van a celebrar durante el primer semestre de 
este año. Entre muchas frases queremos destacar la siguiente: 
 
"Hace apenas mes y medio, los servicios de información policiales detectaron una 
reunión en Zaragoza de grupos radicales, anarquistas, okupas, y simpatizantes de la 
izquierda abertzale, en el que se sospecha que estuvieron preparando acciones de 
protesta para realizarlas a lo largo de los seis meses de presidencia española". 
(Fuente: El Mundo, http://www.elmundo.es/2002/01/25/espana/1097727.html) 
 
 
La redacción de la noticia y la naturaleza de la información filtrada desde la 
policía sugieren que "algo turbio" se preparaba en Zaragoza. La sombra de la 
violencia planea sobre la noticia dando a entender que lo que en la realidad fue en 
encuentro público y abierto del movimiento antiglobalización era poco menos que una 
reunión clandestina para desestabilizar la Presidencia española de la UE. 
 
En este informe vamos a explicar en qué consiste la vigilancia que desde el 
Ministerio del Interior se esta haciendo sobre Nodo50, de lo que se puede concluir 
que el Gobierno sabe todo lo que el movimiento antiglobalización hace, piensa y 
discute,  por lo que MIENTE cuando afirma que desde Nodo50 se están preparando 
acciones violentas, manuales de sabotaje, guerrilla urbana etc. La información sobre 
todo lo que decimos está en los "logs", ficheros de registro, de nuestros servidores. 
Para acceder a ellos no hacen falta conocimientos especiales ni labores de espionaje: 
sólo saber leer. 
 
Un claro ejemplo de lo que consideramos montajes mediático-policiales es la nota de 
la Agencia Colpisa del 13 de enero de 2002 que se puede leer en: 
 
http://www.nodo50.org/criminalizacion_mov_sociales/nodo50/colpisa.htm 
 
En ella aparecen bien definidas las líneas de intoxicación informativa marcadas desde 
el Ministerio del Interior a sus medios afines con el objeto preparar la represión 
sobre los órganos de comunicación del movimiento. Una campaña previa de 
criminalización es básica y en ella se empeña el señor Cotino y sus medios. 
Precisamente esa nota fue lo que nos animó a realizar esta investigación. 
 
 
¿COMO SABEMOS QUE NOS VIGILAN? 
 
Desde los ordenadores identificados con las siguientes direcciones IP (el número 
único que identifica a ordenadores conectados a Internet) se viene haciendo un 
seguimiento exhaustivo de todo lo que se publica en Nodo50 desde finales de 
diciembre: 
 
-195.76.172.14, pertenece a la Dirección General de la Policía 
-194.179.107.29 y 194.179.107.131, pertenecientes a la Dirección General de la 
Guardia Civil 
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-195.76.204.34, pertenece al Ministerio del Interior 
 
La propiedad de estas direcciones IP puede ser comprobada en: 
 
http://www.ripe.net/ripencc/pub-services/db/whois/whois.html 
 
En todos los casos las direcciones IP detectadas deben corresponder a un servidor 
proxy pues oculta a varios ordenadores, 8 en el caso de la Policía, 4 en el de la 
Guardia Civil y 3 en el Ministerio del Interior. 
 
¿A QUE SE DEDICAN? 
  
Por una parte hay un rastreo sistemático de toda la web de Nodo50 y por otra un 
trabajo de infiltración en diversas listas de correo. 
La actividad de la Policía Nacional es diaria. Los días laborables desde las 8.30 de 
la mañana hasta las 21.00, con breves pausas sobre las 10.00 hs. (el cafelito) y con 
un descanso de una hora entre las 15.00 y las 16.00 (comida y cambio de turno). Los 
domingos también trabajan, aunque menos horas. En los días anteriores a la Cumbre de 
Ministros de Interior y Defensa de Santiago de Compostela la actividad era más 
intensa, desde las 7.30 a las 23.30 prácticamente sin descanso. 
La actividad de la Guardia Civil también es diaria, suele comenzar a las 10.00 de la 
mañana y se prolonga hasta las 14.00, la pausa del café es mas corta y la actividad 
por la tarde suele ser mínima. 
Desde el Ministerio del Interior el ritmo es mucho menor, muchos días no hay 
actividad, cuando la hay suele durar una hora o dos.   
En todo caso, se navega golpe de ratón,  es decir, no se ha detectado una descarga 
masiva de la web mediante software para posterior análisis. 
 
 
INFILTRACION EN LISTAS DE CORREO 
 
La lista de correo por la que mas interés han mostrado es anti-ue@listas.nodo50.org, 
lista privada dedicada a la coordinación entre las organizaciones antiglobalización. 
Desde los ordenadores de la Policía se suscriben a anti-ue con las siguientes 
direcciones: 
-decancienes@xxxxx.xx el 24/09/2001 
-juanpedelucas@xxx.xx el 25/09/2001 
-pedritoanarka@xxxxxxx.xxx el 04/10/2001 
Desde de la Guardia Civil usan estas: 
-ferdihor@xxxxx.xx el 27/09/2001 
-moralespelo@xxxxxxx.xxx el 14/01/2002 
 
También han intentado suscribirse a contrainf-antiue@listas.nodo50.org, lista de 
coordinación del área temática de contrainformación y comunicación de la campaña 
contra la presidencia española de la UE 
 
Policía: 
-decancienes@xxxxx.xx el 24/09/2001 
-pedritoanarka@xxxxxxx.xxx el 03/10/2001 
 
Guardia Civil: 
-ferdihor@xxxxx.xx el 25/09/2001 
 
En esta lista no pudieron suscribirse al ser moderada y exigirse presentación previa 
a quien solicite la suscripción. Sin embargo han estado al tanto de lo que en ella se 
discutía mediante el archivo web público de los mensajes hasta mediados de enero en 
que decidimos restringir el acceso a estos archivos a los miembros de la lista. 
 
El 24/01/2002 hubo un intento de la Guardia Civil de suscripción a la lista 
cntweb@listas.nodo50.org (lista pública de avisos de las novedades en la web del 
sindicato CNT-AIT). No se llevó a cabo la suscripción porque la dirección utilizada 
no existía o rechazaba los mensajes. Esta dirección es xxxxxxxxxxx@globalum.com y 
pertenecería a Repsol-YPF S.A. 
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Los dos cuerpos de seguridad están suscritos a la lista novedades@listas.nodo50.org 
(lista pública de envío de noticias publicadas en la web de Nodo50) con las 
siguientes direcciones: 
 
-rianomasy@xxxxx.xx (Policía) desde el 11/01/2002 
-sane@xxxxxxx.xxx (Guardia Civil) desde el 14/01/2002 
 
En todas las lista se han limitado a leer los mensajes que por ellas circulan, lo 
mismo que hacen en las Asambleas a las que asisten para tomar nota de todo lo que se 
propone y quién lo propone. No hay constancia de ninguna intervención. 
 
(Nota: las direcciones de correo han sido protegidas mientras no tengamos el 
consentimiento de sus propietarios) 
 
¿QUE INFORMACION BUSCAN? 
  
Nos podemos hacer una idea si vemos el uso que hacen de nuestro buscador 
(http://www.nodo50.org/busca.htm) 
 
Por parte de la Guardia Civil, las palabras mas buscadas son: 
 
- Actividades+contra+la+Unión+Europea+en+Caceres 
- antiglobalización 
- calendario+presidencia+ue 
- globalización 
- lasagencias 
- ley+de+extranjeria 
- okupa 
- presidencia+europea 
- valladolid 
- zaragoza 
- zaragoza+asamblea+2001 
- zaragoza+noviembre+2001 
 
Por parte de la Policía Nacional tenemos 
 
- 8-marzo-02 
- acciones+mrg+madrid 
- antiglobalizacion 
- antiglobalizacion+caceres 
- antiue 
- anti-ue 
- arde+barcelona 
- asturias 
- attac 
- baladre 
- barcelona+arde 
- bloque+negro 
- caceres+febrero 
- calendario+presidencia+española 
- Coordinadora+Estatal+contra+el+Paro 
- cordoba 
- criminalizacion 
- globalizacion+caceres 
- granada+and+globalizacion 
- griesca 
- marinaleda 
- monos+blancos 
- movilizaciones+caceres 
- movimiento+antimastri 
- movimiento+contra+europa+globalizacion 
- mrg 
- mrg+cordoba 
- mrg+madrid 
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- mrgmadrid 
- mujer 
- murcia 
- okupas 
- santa+cruz+de+tenerife 
- upa 
- via+campesina 
 
 
LAS PAGINAS WEB DE ORGANIZACIONES QUE MAS LES INTERESAN 
 
Ambos Cuerpos de Seguridad suelen iniciar sus visitas en la página principal de 
Nodo50 (http://www.nodo50.org) o en la web que contiene la lista de las casi 500 
organizaciones que se  alojan en nuestro servidor 
(http://www.nodo50.org/organi.php?x=%) 
 
Las páginas y organizaciones por las que han mostrado mas interés son: 
 
Por la Policía Nacional: 
-Espacio gestionado por Nodo50 donde se publican documentos y noticias del movimiento 
antiglobalización: http://www.nodo50.org/antiglobalizacion 
-Hemen eta Munduan, Iniciativa popular de Euskal Herria en torno a la globalización: 
http://www.nodo50.org/hemenetamunduan 
-Agencia de Noticias UPA, periódico de contrainformación Molotov: 
http://www.nodo50.org/upa-molotov 
-Asociación Libre de Abogados: http://www.nodo50.org/ala 
-Página gestionada por Nodo50 con todo tipo de convocatorias: 
http://www.nodo50.org/convocat 
-Attac Madrid: http://www.attacmadrid.org 
-Espacio gestionado por Nodo50 contra la guerra de Afganistán: 
http://www.nodo50.org/paremoslaguerra 
-Guía de la Contrainformación: http://www.nodo50.org/guiacontrainf 
-Foro Social Trasatlántico: http://www.nodo50.org/forosocial 
-Desde dentro, difusión de las luchas contra la cárcel: 
http://www.nodo50.org/desdedentro 
-Movimiento de Resistencia Global de Alicante: http://www.nodo50.org/mrg-alacant 
-Comité de Solidaridad con la Causa Árabe: http://www.nodo50.org/csca 
-Izquierda Castellana: http://www.nodo50.org/izca 
-Plataforma Salamanca Otro 2002: http://www.salamancaotro2002.org 
 
Por la Guardia Civil: 
 
-Espacio gestionado por Nodo50 donde se publican documentos y noticias del movimiento 
antiglobalización: http://www.nodo50.org/antiglobalizacion 
-Attac Madrid: http://www.attacmadrid.org 
-Hemen eta Munduan, Iniciativa popular de Euskal Herria en torno a la globalización: 
http://www.nodo50.org/hemenetamunduan 
-Foro Social Trasatlántico: http://www.nodo50.org/forosocial 
-Izquierda Castellana: http://www.nodo50.org/izca 
-Confederación General del trabajo: http://www.cgt.es 
-Confederación de Sindicatos de Trabajadores de la Enseñanza: http://www.stes.es 
-Guía de la contrainformación: http://www.nodo50.org/guiacontrainf 
-Página gestionada por Nodo50 con todo tipo de convocatorias: 
http://www.nodo50.org/convocat 
-Confederación Nacional del Trabajo: http://www.cnt.es 
-Ateneo Libertario Gregorio Baticón de Valladolid: http://www.nodo50.org/algrebat 
-Agencia de Noticias UPA, periódico de contrainformación Molotov: 
http://www.nodo50.org/upa-molotov 
-Desde dentro, difusión de las luchas contra la cárcel: 
http://www.nodo50.org/desdedentro 
 
 
¿POR QUE DECIMOS QUE EL MINISTERIO DEL INTERIOR MIENTE? 
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Cuando el Ministerio del Interior dice que ha detectado una "reunión en Zaragoza de 
grupos radicales, anarquistas, okupas, y simpatizantes de la izquierda abertzale, en 
el que se sospecha que estuvieron preparando acciones de protesta" está mintiendo. 
Las reuniones públicas cuyos materiales de discusión circulan libre y profusamente 
por la red NO SE DETECTAN ni se SOSPECHA sobre sus decisiones. Esa "misteriosa" 
reunión fue, en realidad, un encuentro de cientos de personas representantes de 
decenas de organizaciones de un amplio abanico ideológico, su convocatoria fue 
pública y las ponencias y actas de reuniones se pueden leer en 
http://www.nodo50.org/antiglobalizacion/ desde varios meses antes del encuentro. De 
la misma manera  han sido publicas las convocatorias de los encuentros de Orcasitas 
en septiembre del año pasado y de Marinaleda a principios de Febrero. 
 
El Ministerio del Interior miente cuando insinúa que en Zaragoza se prepararon 
acciones violentas pues tiene un total conocimiento de lo que allí se discutió y 
decidió incluso desde antes de que la reunión de llevara a cabo. 
 
La Policía Nacional ha consultado los materiales de Zaragoza en nueve ocasiones, seis 
de ellas antes de la nota del Ministerio del Interior del 25 de enero: 
 
3 de enero de 2002 a las 10:46 hs. 
7 de enero de 2002 a las 11:36 hs. 
18 de enero de 2002 a las 07:26 hs. 
18 de enero de 2002 a las 08:57 hs. 
18 de enero de 2002 a las 11:27 hs. 
22 de enero de 2002 a las 10:59 hs. 
28 de enero de 2002 a las 18:25 hs. 
29 de enero de 2002 a las 11:03 hs. 
04 de febrero de 2002 a las 10:07 hs. 
 
 
La Guardia Civil ha consultado los materiales de Zaragoza en seis ocasiones, cuatro 
de ellas antes de la nota del Ministerio del Interior del 25 de enero: 
 
8 de enero de 2002 a las 13:17 hs. 
8 de enero de 2002 a las 13:46 hs. 
8 de enero de 2002 a las 14:32 hs. 
18 de enero de 2002 a las 10:23 hs. 
28 de enero de 2002 a las 09:58 hs. 
29 de enero de 2002 a las 10:41 hs. 
 
 
¿QUE VAMOS A HACER? 
 
En primer lugar hemos decido vetar el acceso a todas las lista alojadas en Nodo50 a 
esta direcciones de correo y a todas las que accedan desde las direcciones IP 
señaladas. El acceso a la web lo mantenemos, ya que todo lo que se publica en ellas, 
mal que le pese a Cotino, es legal y público. Seguiremos vigilando a los vigilantes 
para evitar que la imagen y el discurso del movimiento antiglobalización  pueda ser 
manipulada y sus acciones criminalizadas. 
 
Por otra parte hacemos un llamado de alerta ante posibles provocaciones 
parapoliciales al estilo de las llevadas a cabo en Barcelona el 25 de junio 
ampliamente cubiertas por los medios de comunicación del movimiento antiglobalización 
y desde fuera de él. En concreto advertimos ante alguna posible provocación en algún 
web-log de publicación libre que justifique la intervención de webs o incluso el 
secuestro de servidores. La experiencia italiana es aleccionadora al respecto con 
gravísimos atentados a la libertad de expresión en Internet. 
 
 
 
Asamblea de Nodo50 


