
 

Secuencia de un atropello; las 
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Siguiendo los consejos de un amigo, Alejo, voy a continuar con mis 

denuncias, y trasladar una pequeña parte de mi energía activista a la 

lucha contra estos emporios expropiadores del bien común de la 

humanidad, entre ellos, del espectro electromagnético. No solamente 

se apropian de algo que es de todos, ganan millonarias súper-



ganancias, sin retribuir en nada al universo de los usuarios del internet, 

tampoco, más aún, a toda la humanidad, sino que espían, están al 

servicio de servicios de inteligencia, y, a pesar de eso, se dan el lujo 

de boicotear las actividades de los usuarios que consideran peligrosos 

o molestosos. Lo que les presento, como parte de este activismo anti-

monopolios del internet, es una descripción de la secuencia de 

reclamos y protestas, ante las inhabilitaciones y respuestas absurdas 

de la administración de gmail. 

 

Una de las respuestas absurdas ante la inhabilitación y el reclamo fue 

esta: 

 

Estimado usuario de Google: 

Gracias por comunicarnos que no puedes acceder a tu cuenta 

de Google. La dirección de correo electrónico que indicaste no 

está asociada a ninguna cuenta de Google activa. 

Si dicha dirección de correo electrónico estaba asociada a una 

cuenta de Google, significa que se ha eliminado y no se puede 

recuperar. Lamentablemente, solo podemos restablecer el 

acceso a una cuenta de Google eliminada si la solicitud se 

presenta dentro de un período de tiempo relativamente corto. 

Lamentamos las molestias que pueda causarte esta situación.  

También es posible que la cuenta que introdujiste en el 

formulario no haya existido nunca. Si lo necesitas, puedes crear 

una cuenta de Google. 

 

 

Están completamente equivocados. Esta cuenta prada.raul@gmail.com 

he usado por años. No hay motivo que me inhabiliten por segunda vez. 

La primera fue también sin explicación alguna. Es una represión, un 

atropello a mis derechos como usuario, una falta de respeto, una 

censura coartando la libertad de expresión, Exijo la habilitación 

inmediata. La explicación correspondiente. Además me inhabilitaron mi 

cuenta para poesía sebastianomonada@gmail.com. No tiene sentido lo 

que hacen, salvo represión política e ideológica. Voy a acudir a los 

tribunales internacionales, a la comunidad de usuarios, no solamente 

de gmai.com, sino de los otros servicios. Se tiene que conocer lo que 
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hacen. Ustedes usan un bien común, el espectro electromagnético, que 

pertenece a la humanidad. Ustedes ganan dinero inapropiadamente 

con el uso de este bien común, expropiado privadamente. Son ustedes 

los que nos deben. Por lo tanto, haré conocer esta protesta al mundo 

de usuarios, además de exigir la intervención de los tribunales 

internacionales.  

 

Otra respuesta absurda fue la siguiente: 

 

Estimado usuario de Google: 

Gracias por comunicarnos tus dificultades para acceder a tu 

cuenta de Google. 

Hemos revisado tu solicitud y hemos detectado que todavía hay 

una apelación pendiente relacionada con tu cuenta. Espera a 

recibir el resultado de la apelación actual. Gracias por tu 

paciencia. 

Atentamente, 

El equipo de Cuentas de Google 

 

 

 

Hasta ahora no se me ha explicado por qué han vuelto a deshabilitar 

mi cuenta prada.raul@gmail.com, porque se ha deshabilitado mi 

cuenta de poesía sebastianomonada@gmail.com. La respuesta de 

ustedes, que no dice nada, es que hay pendiente una apelación. ¿Qué 

clase de apelación es esta? Ustedes saben que no pueden interrumpir 

una cuenta porque se les ocurre, o porque aparece una apelación que 

dice cualquier cosa. Como usuarios tenemos derechos que ustedes 

están obligados a respetar. Este es un atropello, esta es una violencia 

premeditada. Exijo reparo inmediato. 

 

A pesar de que ya lo dijeron y se respondió severamente a este 

despropósito, repitieron la misma cantaleta: 

 



Estimado usuario de Google: 

Gracias por comunicarnos que no puedes acceder a tu cuenta 

de Google. La dirección de correo electrónico que indicaste no 

está asociada a ninguna cuenta de Google activa. 

Si dicha dirección de correo electrónico estaba asociada a una 

cuenta de Google, significa que se ha eliminado y no se puede 

recuperar. Lamentablemente, solo podemos restablecer el 

acceso a una cuenta de Google eliminada si la solicitud se 

presenta dentro de un período de tiempo relativamente corto. 

Lamentamos las molestias que pueda causarte esta situación.  

También es posible que la cuenta que introdujiste en el 

formulario no haya existido nunca. Si lo necesitas, puedes crear 

una cuenta de Google. 

Si tienes otros problemas al iniciar sesión, usa este 

formulario para solucionarlos.  

 

 

 

Hasta ahora no me han habilitado de la torpe, grotesca e inexplicable 

violencia simbólica de su inhabilitación. Lo único que responden, de 

una manera absurda, es que todavía han una apelación pendiente. 

Exijo nuevamente que se me reponga, se me habilite, se me 

indemnice, en mis dos cuentas bloqueadas; la usual 

prada.raul@gmail.com; la de poesía sebastianomonada@gmail.com. 

 

 

Estas son estupideces. En primer lugar, no tenían ninguna razón, 

ningún justificativo para eliminar mi cuenta, una, la usual, otra, la de 

poesía. En segundo lugar, reaccione y reclamé al rato. Es una falta de 

información, una imbecilidad o una mecánica costumbre burocrática 

decir las tonterías que dicen, que no se las puede considerar una 

respuesta.  En tercer lugar ya me respondieron la insólita respuesta de 

que hay una apelación pendiente. ¿Qué es lo que hay? ¿A quién 

responden ustedes? ¿A servicio de inteligencia? ¿A presiones de 

gobiernos que les piden que anulen tal o cual cuenta peligrosa? ¿Qué 

clase de servicio a los usuarios del mundo es este? Es un abuso. Voy a 
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dar a conocer a la opinión pública de los usuarios del internet del 

mundo lo que hacen ustedes, además de preguntar quiénes son 

ustedes, en realidad. Requerimos una intervención de los y las 

ciudadanas del mundo para defender los bienes comunes, el espectro 

electromagnético, nuestra alegría y derecho a comunicarnos.  

 


