
A n o n y m o u s  e s  u n 

movimiento general, que lo 

integran personas que ven 

como los gobiernos del 

mundo  p i s o t ean  t us 

derechos y los nuestros. 

Defendemos la libertad y la 

justicia. 

 

ANONYMOUS 

¿QUÉ ES ANONYMOUS?   Absolutamente NADA, en Anony-

mous como afirmamos anteriormen-

te TODOS son bienvenidos, es cier-

to que en Anonymous hay gente 

preparada, hay programadores, di-

señadores, expertos en seguridad 

informática, publicistas, blogueros, 

en fin hay de todo tipo de gente que 

comparte nuestros ideales. 

Con lo que tu sepas y puedas   

BASTA. 

LO QUE DICEN LOS MEDIOS: 

Algunos medios de comunicación 

nos tachan de terroristas, vándalos,  

criminales, etc.  

Pero sabemos muy que no somos 

ese tipo de personas, solo somos 

hombres y mujeres que luchamos 

permanentemente por nuestros 

ideales y por los derechos humanos. 

¿CUALES SON LOS 

REQUISITOS? 

JUSTICIA, 

LIBERTAD E 

IGUALDAD 

MAS QUE 

SIMPLES 

PALABRAS 

SON 

NUESTROS 

IDEALES. 



Anonymous es una idea mundial, 

una idea de revolución. 

En Anonymous hay personas de to-

do clase, raza, orientación sexual; 

Todos son bienvenidos a formar par-

te. 

Anonymous nace en el internet, pero 

como movimiento social tenemos 

que seguir en las calles, difundiendo 

el mensaje. 

Que NO es Anonymous: 

 No somos terroristas 

 No somos delincuentes 

 No tenemos jerarquías. 

 No somos racistas 

 

 

Anonymous defiende la libertad 

de expresión, libertad de infor-

mación, defiende los derechos 

humanos. 

Estamos en contra de los go-

biernos que reprimen a la pobla-

ción. 

Nuestras acciones son en con-

tra de gobiernos, empresas, 

asociaciones y todo aquel que 

reprime y violenta los derechos 

de la sociedad en general. 

Particularmente se realizan ata-

ques informáticos, en forma de 

protesta. 

No atacamos por molestar. 

¡No temas, Anonymous te de-

fiende y esta contigo! 

Anonymous somos todos y   
TODOS están invitados a unir-
se y acompañarnos a luchar por 
los derechos de los pueblos de 
Latinoamérica. 
 
¿Cómo contactarnos? 
Anonymous nació en  internet, 
aquí te daremos algunos enla-
ces para que puedas saber un 
poco mas: 
Facebook:  
www.facebook.com/LatinoAnon 
Twitter:  
www.twitter.com/anonopslatino 
 
  

¿QUE ES ANONYMOUS? ¿QUE HACE 

ANONYMOUS? 

¿QUIERES PARTICIPAR? 


