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El grupo Anonymous ha publicado documentos sobre una operación clandestina dirigida por
el Reino Unido para crear un "servicio secreto de información a gran escala" en Europa.

Según afirma el grupo de hackers, la operación se llevó a cabo bajo el pretexto de
contrarrestar la "propaganda rusa". Su objetivo principal es "proporcionar una respuesta
occidental coordinada a la desinformación rusa y otros elementos de la guerra híbrida".

Los hackers han presentado documentos que arrojan luz sobre las actividades de una ONG In
tegrity Initiative
con sede en Londres que tiene oficialmente una noble misión: "Defender la democracia contra
la desinformación". En cambio, el proyecto, conocido como Iniciativa de integridad, fue utilizado
por el Reino Unido para interferir en asuntos internos de los países europeos a través de
contactos ocultos en embajadas británicas.

Las actividades del proyecto incluyen la operación Moncloa en España, que supuestamente
se lanzó a principios de este año para impedir que Pedro Baños, un coronel conocido por sus
simpatías prorrusas, fuera nombrado nuevo director de Seguridad Nacional de España.

DOCUMENTO DE LA OPERACIÓN MONCLOA EN PDF
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Documento proporcionado por Anonymous que describe el desarrollo de la operación Moncloa

De acuerdo con los documentos que publicó Anonymous, el grupo español de Iniciativa de
integridad inició una campaña en Twitter en junio de 2018 para agitar a los medios de
comunicación y animar a los partidos políticos españoles a pedir al presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, que cambiase su decisión sobre el nombramiento de Baños.

EL GRUPO DE ESPAÑOLES AL SERVICIO DEL REINO UNIDO

Asimismo, según los hackers, el presidente y cofundador del fondo de inversión Hermitage
Capital Management, el británico William Browder, y Vladímir Ashurkov, que apoya al
opositor ruso Alexéi Navalni, fueron financiados por Integrity Initiative.

Anonymous asegura que la inteligencia británica es capaz de realizar operaciones similares en
Francia, Alemania, Italia, Grecia, Países Bajos, Lituania, Noruega, Serbia y Montenegro.

La Integrity Initiative tiene un presupuesto anual de 2,4 millones de dólares y consta de
grupos de políticos locales, periodistas, personal militar, científicos y académicos. El equipo
está dedicado a buscar y publicar supuestas pruebas de la injerencia rusa en asuntos europeos
y, paralelamente, influir en la política comunitaria.

La información de los hackers sobre las acciones de los servicios especiales británicos contra
Rusia requiere una investigación exhaustiva. La Comisión para la Protección de la Soberanía
del Estado analizará los datos recién publicados. Así lo afirmó Konstantín Kosachov, presidente
del Comité de Asuntos Internacionales del Consejo de la Federación de Rusia.

Mensaje de Anonymous
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Saludos. Somos Anonymous.

Hemos obtenido un gran número de documentos relacionados con las actividades del proyecto
Integrity Initiative
que se lanzó en el otoño de 2015 y fue financiado por el gobierno británico. El objetivo
declarado del proyecto es contrarrestar la propaganda rusa y la guerra híbrida de Moscú. Al
esconderse detrás de las intenciones benévolas, Gran Bretaña ha creado un servicio secreto
de información a gran escala en Europa, Estados Unidos y Canadá, que consiste en
representantes de comunidades políticas, militares, académicas y periodísticas con el think
tank en Londres a la cabeza. .

Como parte del proyecto, Gran Bretaña ha intervenido una y otra vez en los asuntos internos
de los estados europeos independientes. Un ejemplo más demostrativo es la Operación
'Moncloa' en España. Gran Bretaña se dispuso a impedir que Pedro Baños fuera
nombrado para el puesto de Director del Departamento de Seguridad Nacional de
España. Le tomó al clúster español de la
Integrity Initiative solo
unas pocas horas para realizar la tarea.

https://www.scribd.com/document/392195691/Moncloa-Campaign-6-AttTwitter-08-06-18

Por ahora, Gran Bretaña es capaz de llevar a cabo tales operaciones en los siguientes estados:

España https://www.scribd.com/document/392195775/Spain-Cluster

Francia https://www.scribd.com/document/392195457/France-Cluster

Alemania https://www.scribd.com/document/392195486/Germany-Cluster

Italia https://www.scribd.com/document/392195660/Italy-Cluster
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Grecia https://www.scribd.com/document/392195527/Greece-Cluster

Los Países Bajos https://www.scribd.com/document/392195718/Netherlands-Cluster

Lituania https://www.scribd.com/document/392195170/Baltics-Cluster

Noruega https://www.scribd.com/document/392195748/Nordic-Clusters

Serbia y Montenegro https://www.scribd.com/document/392195208/Central-Eastern-Clus
ter

Los planes a corto plazo de Londres para crear agrupaciones similares incluyen Letonia,
Estonia, Portugal, Suecia, Bélgica, Canadá, Armenia, Ucrania, Moldavia, Malta, República
Checa, países del Medio Oriente y África del Norte, Polonia, Eslovaquia, Rumania, Bulgaria,
Georgia. , Hungría, Chipre, Austria, Suiza, Turquía, Finlandia, Islandia, Dinamarca y los
Estados Unidos.

https://www.scribd.com/document/392195321/Cluster-Roundup-Jul18

Todo el trabajo se realiza bajo secreto absoluto a través de contactos ocultos en las embajadas
británicas, lo que genera más sospechas de que Gran Bretaña utiliza una excusa plausible
para crear un sistema global de influencia en la información e interferencia política en los
asuntos de otros países.

Las estructuras secretas para actividades de manipulación política y financiera bajo el control
de los servicios secretos británicos se crean no solo en los países de la UE sino también en
otros continentes. De hecho, se está produciendo una colonización silenciosa de los antiguos
vecinos británicos en la UE y de los aliados de la OTAN.

4/9

Operación Moncloa: Traidores españoles en el programa de guerra híbrida del Reino Unido para evitar el n
Ultima actualización Martes 11 de Diciembre de 2018 13:39

¡El gobierno de Gran Bretaña tiene que salir de la oscuridad y declarar directamente sus
intenciones y revelar los resultados de las actividades de la Integrity Initiative! De lo contrario,
lo haremos nosotros!

Hoy, hacemos públicos una parte de los documentos que tenemos disponibles. En caso de
que Londres no responda a nuestras demandas durante la semana siguiente, revelaremos el
resto de los documentos que contienen muchos más secretos del Reino Unido.

Copias de respaldo de los documentos:

Campaña de Moncloa https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/moncloa-campaign-6-atttwitter
080618/moncloa-campaign-6-atttwitter080618.pdf

España https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/spain-cluster/spain-cluster.pdf

Francia https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/france-cluster/france-cluster.pdf

Alemania https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/germany-cluster/germany-cluster.pdf

Italia https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/italy-cluster/italy-cluster.pdf

Grecia https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/greece-cluster/greece-cluster.pdf

Los Países Bajos https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/netherlands-cluster/netherlands-clu
ster.pdf
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Lituania https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/baltics-cluster/baltics-cluster.pdf

Noruega https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/nordic-clusters/nordic-clusters.pdf

Serbia y Montenegro https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/central-eastern-cluster/central-e
astern-cluster.pdf

Resumen de clusters https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/clusterroundupjul18/clusterroun
dupjul18.pdf

Manual de Iniciativa de Integridad. https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/iihandbookv2/iihan
dbookv2.pdf

Guía de la Iniciativa de Integridad para Contrarrestar la Desinformación Rusa, mayo de 2018.
https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/untitled-pdf-document-1/untitled-pdf-document.pdf

Cluster de Austria. https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/austria-cluster/austria-cluster.pdf

Líderes de clúster. https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/cluster-leaders/cluster-leaders.pdf

Participantes del grupo. https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/cluster-participants/cluster-pa
rticipants.pdf

Cluster del Reino Unido. https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/uk-cluster/uk-cluster.pdf
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Cluster de Estados Unidos y Canadá. https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/usacanada-clu
ster/usacanada-cluster.pdf

País x. https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/xcountry/xcountry.pdf

xOutreach. https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/xoutreach/xoutreach.pdf

Formulario de solicitud de FCO 2017-18. https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/fco-applicati
on-form-2017-18/fco-application-form-2017-18.pdf

Formulario de solicitud de FCO 2018v2. https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/fco-applicatio
n-form-2018-v2/fco-application-form-2018-v2.pdf

Propuesta FCO Integridad presupuestaria 2017-18. https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/fc
o-proposal-integrity-budget-2017-18/fco-proposal-integrity-budget-2017-18.pdf

Integridad 2018 Presupuesto de Actividad v3. https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/integrit
y2018activitybudgetv3/integrity2018activitybudgetv3.pdf

Top 3 entregables (para FCO). https://www.pdf-archive.com/2018/11/02/top-3-deliverables-forfco/top-3-deliverables-for-fco.pdf

La OSCE rehúsa comentar la 'Operación Moncloa' de Reino Unido para interferir en
España

VIENA (Sputnik) — La Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) se
abstuvo de comentar las filtraciones de Anonymous que destaparon la 'Operación Moncloa' de
Londres para injerir en España.

7/9

Operación Moncloa: Traidores españoles en el programa de guerra híbrida del Reino Unido para evitar el n
Ultima actualización Martes 11 de Diciembre de 2018 13:39

El grupo de hackers Anonymous publicó documentos que arrojan luz sobre la campaña
vinculada con el Gobierno británico cuyo objetivo era impedir que Pedro Baños encabezara el
Departamento de Seguridad Nacional de España en junio pasado.

"Siendo una organización intergubernamental de 57 países miembros, incluidos el Reino
Unido, los países europeos, Canadá y Estados Unidos, la OSCE no puede comentar las
declaraciones de grupos informales", alegó la OSCE en un comunicado enviado a la agencia
RIA Novosti.

El colectivo de ciberactivistas indicó que la 'Operación Moncloa' se realizó en el marco del
proyecto Integrity Initiative, lanzado en 2015 con el objetivo declarado de contrarrestar la
presunta "propaganda rusa" y que fue utilizado por Londres para interferir en los asuntos
internos de otros países.

La 'Operación Moncola', escribe Anonymous, se efectuó en junio para impedir que el recién
investido presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, nombrara a Pedro Baños director
de Seguridad Nacional, debido a la preocupación, según los documentos filtrados del Integrity
Project, de que este era "una conocida voz pro-Kremlin".

Baños denunció entonces a través de un mensaje en Facebook que se hizo víctima de "las
críticas más mordaces e injustificadas" y rechazó los "ataques infundados" a su honor y su
profesionalidad.

En cuanto a la actuación de los medios y los "políticos agraviadores", dijo que prefería pensar
"que no lo hacían por pura maldad, intereses espurios personales o en beneficio de fuerzas
foráneas u oscuras sino porque de verdad estaban convencidos de hacer un bien a su patria y
a la seguridad de los españoles si conseguían evitar" su nombramiento.

Según los documentos de Anonymous, la 'Operación Moncloa' logró "en apenas unas horas"
tumbar el nombramiento de Baños mediante una campaña en los medios y las redes sociales
que corrió a cargo del "clúster español", que incluye a expertos Nicolás De Pedro y Francisco
de Borja Lasheras, conocidos por su postura antirrusa, y también se extendió a periódicos
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como El País y El Mundo.
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