"Guerra de información": Anonymous sigue destapando la campaña de "injerencia en política interna"

En uno de los documentos se describe "una campaña de guerra de información vasta y
ambiciosa" a través de "cientos de sitios de noticias creíbles". Un grupo de activistas, que
afirma estar asociado con los 'hackers' Anonymous, ha filtrado un nuevo lote de documentos
relacionados con las actividades de la organización 'Iniciativa de integridad' ('IntegrityInitiative',
II, por sus siglas en inglés), con sede en Escocia (Reino Unido), un "servicio secreto de
información a gran escala" financiado por el Gobierno británico bajo el pretexto de
contrarrestar la "propaganda rusa".

Nuevas filtraciones apuntan a los lazos del proyecto II con la Inteligencia y militares británicos,
así como revela sus métodos para influenciar la opinión pública a través de la colusión con
periodistas de varios medios de comunicación europeos.

"Campaña de guerra de información vasta y ambiciosa"

En uno de los documentos filtrados más reveladores, una compañía francesa, Lexfo,
supuestamente hace a II una propuesta "estrictamente confidencial" para difundir su
propaganda a través de "cientos de sitios de noticias creíbles" en "varios idiomas" e, incluso,
crear sitios de noticias "aparentemente independientes para asegurar su credibilidad" y así
cumplir con los objetivos de II.

Lexfo también sugiere monitorear y editar páginas de Wikipedia, lanzar campañas agresivas
para "desacreditar e intimidar" sitios web o establecimientos que promueven "noticias falsas",
incluso a través de acciones legales, y alentar a los anunciantes a abandonar esas
plataformas, según el documento. En resumen, Lexfo ofrece una "campaña de guerra
informativa vasta y ambiciosa" que sería "imposible de rastrear".
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Lazos con la Inteligencia militar

Las nuevas filtraciones también revelaron más detalles sobre Chris Donnelly, un jugador clave
en el 'InstituteforStatecraft' (Instituto para las Artes de Gobernar), que, de acuerdo con
Anonymous, estableció el proyecto II en el 2015. Donnelly cuenta con una amplia experiencia
en la Inteligencia militar británica. Un documento , que parece ser un resumen de un viaje que
Donnelly hizo a París en 2016, confirma que el proyecto II trató de
reclutar a varios periodistas
. Se proporciona una lista de candidatos que podrían ser "involucrados de manera segura" en
el proyecto y que "ven las cosas a nuestra manera".

Campaña de monitoreo del caso Skripal

Según otro documento filtrado, el proyecto II también entró en acción después del
envenenamiento del exagente doble ruso Serguéi Skripal, en marzo pasado, y supuestamente
elaboró una propuesta para
monitorear el debate en las redes
sociales
y "evaluar cómo se percibe el
incidente" en toda Europa. El objetivo era establecer "partes influyentes claves" en las redes
sociales y determinar quién es "amigable" con el Reino Unido.

Las filtraciones incluyen listas de tuits relacionados con el caso Skripal, así como informes por
países que detallan cómo reaccionaban ante esa historia los medios en Europa. Así, uno de los
informes señala que en Italia las dudas sobre la narrativa del Reino Unido fueron
planteadas por "
periódicos de alta calidad
", y "para contrarrestar esta tendencia italiana" se sugirió "dirigirse adecuadamente a los líderes
políticos claves, a sus nuevos partidos populistas y editorialistas claves, mediante una
campaña de información y una narrativa de información eficaz, discreta y articulada".

"Influir en las políticas de otros países"

En noviembre, tras el primer lote de filtraciones sobre el proyecto II, el embajador de Rusia
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en el Reino Unido, AlexánderYakovenko,
calificó esas
revelaciones como "solo una parte de las actividades de Inteligencia del Reino Unido".

Yakovenko señaló que, según los documentos filtrados, no solo Rusia, sino también otros
países están incluidos en el campo de actividad del proyecto II. "Si esto es cierto, entonces
puede significar que alguien está tratando de influir en las políticas de otros países. En mi
opinión, esto es inaceptable", aseveró.

Cabe mencionar que entre los 'logros' del proyecto II está la 'Campaña de la Moncloa', que
supuestamente evitó el nombramiento del coronel Pedro Baños, "conocido por sus posiciones
prorrusas", como director de Seguridad Nacional de España.

Hilo: El Gobierno se dispone a nombrar al Coronel Baños, conocido por sus posiciones
prorrusas y pro-Putin en los conflictos de Siria y Ucrania, Director del Departamento de
Seguridad Nacional (DSN), un organismo clave situado en La Moncloa.

— Nacho Torreblanca (@jitorreblanca) 7 июня 2018 г.

Copias de respaldo de los documentos:

- Informe privado. Reforma de la Oficina de Relaciones Exteriores bajo la supervisión del
director del Instituto para el Estado del Estado

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/brexit-fco-update-02-02-2018/brexit-fcoactualización-02-02-2018.pdf

- Informe de rendimiento de Twitter. La cuenta de Twitter se utilizó para la campaña de
desprestigio contra Jeremy Corbyn:
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https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/ii-twitter-performance-january-2018/ii-twitter-performa
nce-january-2018 .pdf

- Documentos relacionados con el caso de Skripal de Integrity Initiative y Foreign Office

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/150318-ios-proposal1293/150318-ios-proposal1293.p
df

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/article-by-ana-alonson-from-el-independiente-180318/
article-by-ana-alonson-from-el-independiente-180318. pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/fco-skripal-material-160318/fco-skripal-material-1603
18.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/fco-skripal-twitter-sample-23318/fco-skripal-twitter-sa
mple-23318.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/fco-skripal-twitter-sample-24318/fco-skripal-twitter-sa
mple-24318.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/fco-skripal-twitter-sample-30318/fco-skripal-twitter-sa
mple-30318.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/ii-media-interviews-2018/ii-media-interviews-2018.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/ii-twitter-performance-april-2018-2/ii-twitter-performan
ce-april-2018-2.pdf
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https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/iinetworkskripal100918part1/iinetworkskripal100918p
art1.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/ramping-up-ifs-work-16-03-2018/ramping-up-ifs-work16-03-2018.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/roundup-200318/roundup-200318.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/russian-lies-and-the-skripal-case-090318-v2/russian-li
es-and-the-skripal-case-090318-v2. pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/sergei-skripal-affair-ii-response-110318/sergei-skripal
-affair-ii-response-110318.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/skripal-roundup-21318/skripal-roundup-21318.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/skripalcasestudydiscernmentifs2018/skripalcasestudy
discernmentifs2018.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/skripal-baltic-states-18-03-2018/skripal-baltic-states-1
8-03-2018.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/stephen-donald-lewis-davies–gmc/stephen-donald-le
wis-davies–gmc.pdf

- No dejando piedra sin remover - la lista de expertos de The Institute for Statecraft - https://w
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ww.pdf-archive.com/2018/12/13/the-institute-for-statecraft-expert-team-v-3/
the-institute-for-statecraft-expert-team-v-3.pdf

- Lista de empleados que asistieron a una reunión a puerta cerrada con los cascos blancos - h
ttps://www.pdf-archive.com/2018/12/13/cnd-gen-list-2/cnd-gen-list-2. pdf

- Algunas facturas

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/csrc-invoice-ios-1703/csrc-invoice-ios-1703.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/invoice-1/invoice-1.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/invoice-hbn-071/invoice-hbn-071.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/inv-statecraft2017001/inv-statecraft2017001.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/statecraft-1117/statecraft-1117.pdf

- El gasto mensual real de la Integrity Initiative

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/monthly-accounts-24-03-2016/monthly-accounts-2403-2016.pdf

- El Institute for Statecraft informa sobre sus publicaciones:
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https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/00-production-schedule-05-04-2016/00-production-sc
hedule-05-04- 2016.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/0-production-schedule-25-02-2016/0-production-sche
dule-25-02-2016.pdf

-El plan de la conferencia de intercambio de habilidades del Institute for Statecraft - https://ww
w.pdf-archive.com/2018/12/13/skillsharingdraft-nov12/skillsharingdraft-nov12.pdf

- El pasaporte de Christopher Donnelly

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/chris-donnelly-copy-passport-email-13-1-15/chris-do
nnelly-copy-passport-email-13 -1-15.pdf

- CV de Christopher Donnelly

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/0000-cnd-cv-short-aug-2017/0000-cnd-cv-short-aug
-2017.pdf

- La oferta de Donnelly para obtener dinero del Ministerio de Defensa para manejar el gobierno,
los partidos políticos, los periodistas, los militares, etc.

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/bid-for-mod-funding-140317
/bid-for-mod-funding-140317.pdf

- La propuesta de Donnelly sobre Crimea
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- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/00-military-measures/00-military-measures.pdf

- Las iniciativas militares de Donnelly

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/richard-barrons-oct-2016/richard-barrons-oct-2016.p
df

- Donnelly fue responsable de invitar a los militares a los seminarios

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/00-ngw-center-seminars-27-28-feb-2018/00-ngw-ce
nter -seminarios-27-28-feb-2018.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/00-ngw-seminars-invitation-list/00-ngw-seminars-invit
ation-list.pdf

- Donnelly invitó a oficiales de servicios especiales de Ucrania al Reino Unido. Todo fue
financiado por el Ministerio de Defensa

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/visit-of-ukrainian-reserve-officers-programme-11-072016/visit-of-ukrainian-reserve -officers-program-11-07-2016.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/k0584-00/k0584-00.pdf

Escocia.

- El desempeño de un agente escocés supervisado por el ex agente del MI-6 y actualmente
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especialista en II, Guy Spindler

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/david-leask-27-march-2018/david
-leask-27-marzo-2018.pdf

- £ 12,000 que recibió por el trabajo

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/invoice-1535/invoice-1535.pdf

Francia.

- Lista ampliada de miembros del clúster

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/integrity-france/integrity-france.pdf

- Artículo contratado por el líder del clúster francés:

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/le-parti-russe-en-france-en-final-clean/le-parti-russe-e
n-france -en-final-clean.pdf

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/le-parti-russe-en-france/le-parti-russe-en-france.pdf

- Pago por el artículo
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- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/invoice2/invoice2.pdf

- otro ejemplo de un artículo contratado

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/propaganderussecomplete/propaganderussecomple
te.pdf

- Reuniones de Donnelly en París

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/cnd-paris–bxl-may-2016-v2/cnd-paris–bxl-may-2016
-v2.pdf

- Reuniones de Johanna Möhring en París

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/jmoehring2018/jmoehring2018.pdf

- Avisa Partners PR Presentation. Recibe financiamiento de la inteligencia del Reino Unido - ht
tps://www.pdf-archive.com/2018/12/13/avisa-partners-presentation/avisa-partners-presentation
.pdf

- Su programa

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/combatting-russian-disinformation/combatting-russia
n-disinformation.pdf

Italia.
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- Informe del líder del grupo italiano:

https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/russia-and-it-electionsfinalfwl/russia-and-it-electionsfi
nalfwl.pdf

- Pagos por desempeño en Italia

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/invoiceiiit/invoiceiiit.pdf

- Cobertura de caso Skripal en Italia

- https://www.pdf-archive.com/2018/12/13/skripal-caseitaly/skripal-caseitaly.pdf
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