
REGLAS DE ANONYMOUS PARA PROTESTAS

Regla # 0: Reglas 1 y 2 de Internet todavía se aplican. Su memes no son, en este momento, 
algo que el mundo real aprecie. Aunque hablar de memes entre compañeros Anonymous es 
aceptable, concentren su atencion en el objetivo y mantenganlo al mínimo. 

Regla # 1: Mantenerse tranquilo. 

Regla # 2: Mantenerse tranquilo, sobre todo cuando seas insultado. Eres un embajador de 
Anonymous. Aunque los individuos que intentan interrumpir la protesta te alteren, no hay que 
perder los estribos. Si lo haces, dañarás la protesta y empañará la reputación de 
Anonymous. 

Regla # 3: Cumplir con las órdenes de los agentes del orden (Policía) por encima de 
todo. Hacer lo contrario es perjudicial a toda la manifestación y puede comprometer su 
bienestar como ser humano. No solicites números de placa a menos que seas tratado de una 
manera muy abusiva, ya que al hacerlo los oficiales se alterarán. 

Regla # 4: Notificar a las autoridades de la ciudad. La mayoría de los lugares tienen reglas 
sobre protestas públicas o preferirían que se les notifique que están llevandose a 
cabo. Conocan las reglas del lugar y cumplan con ellas. 

Regla # 5: Siempre estar al otro lado de la calle del objeto o lugar que se esta protestando. 

Regla # 6: En la ausencia de una calle, encontrar otra barrera natural entre usted y el objetivo 
de la protesta. Si lo haces, harás que sea más difícil para personas en contra de su causa 
acercarse y agredirlos. 

Regla # 7: Mantenerte en propiedad pública. Puedes ser multado por entrar en propiedad 
privada ilegalmente si no lo hacen. 

Regla # 8: No la violencia. 

Regla N º 9: No armas. La manifestación es un acto pacífico, sus armas. No los necesitaras. 

Regla # 10: Nada de alcohol o pre-copeo. La violación de esta regla puede fácilmente 
precipitar una violación de las reglas 1 y 2. 

Regla # 11: NO a la destrucción, graffiti o vandalismo. 

Regla # 12: Si quieres hacer algo estúpido, elige otro día. Esto debería explicarse por sí 
mismo. La violación de estas reglas durante una manifestación empañaría la reputación de 
Anonymous, dañaría la misma protesta y dejarlo vulnerable a la policía. 

Regla # 13: Anónimo es legión. Nunca estés solo. El aislamiento durante una protesta te 
marca como objetivo para los provocadores que desean provocar conflicto entre tu y otros 
hostiles. En relación con este principio ... 

Regla # 14: Organizarse en escuadrones de 10 a 15 personas. 



Regla # 15: Uno o dos megáfonos por equipo. Un megáfono es útil para mantener la 
cohesión global de una protesta y la difusión de su mensaje. Sin embargo, muchos 
confunden al público y no escucharían nada. 

Regla # 16: Conocer el código de vestimenta. La formación de un código de vestimenta 
informal pero que se vea bien para los miembros de protesta ayudará a mantener la cohesión 
y que el público te tome en serio. 

Regla # 17: Cubre tu cara. Esto evitará identificación en videos tomados por los hostiles, 
otros manifestantes o de seguridad. Usa pañuelos, sombreros y gafas de sol. Las máscaras 
no son necesarias, y usarlas en una manifestación pública está prohibido en algunos 
lugares. 

Regla # 18: NO lleves identificaciones o tarjetas de crédito. Esto evitará tu identificación en 
caso de algún suceso y llamar la atención de las fuerzas policiales. 

Regla # 19: Llevar agua. 

Regla # 20: Usar buenos zapatos . Siguiendo estas reglas aseguraras tu comodidad durante 
la manifestación. Ten en cuenta que las manifestaciones a menudo puede ser bastante 
largas. 

Regla # 21: Pancartas, volantes, y frases. Ten el tuyo listo. Asegúrate de que las pancartas 
son lo suficientemente grandes para leer. Asegúrate también de que el texto de sus 
pancartas y sus frases son pertinentes al objetivo de la protesta. Por último, preparar folletos 
legibles con información sencilla y precisa para entregar a aquellos que deseen saber más 
sobre las motivaciones detrás de sus acciones. 

Por último, Regla # 22: Documentar la manifestación. Vídeos y fotos del evento se pueden 
utilizar para corroborar su versión de los hechos si la policía se involucra. Por otra parte, 
publicar imágenes y videos de sus acciones heroicas en todo el Internet está destinado a 
generar “WIN”, exhortando otros Anonymous a seguir este glorioso ejemplo. 

Si usted sigue estas simples reglas, el éxito de la operación esta prácticamente 
asegurada. Sin embargo, tenga en cuenta que el éxito de la manifestación, como un todo, 
depende de la buena conducta de todos los que participan. Ignore estas reglas bajo su 
propio riesgo. Sigalos, y la victoria será suya. 

Somos Anonymous. 
Nosotros no perdonamos. 
Nosotros no olvidamos. 
Y ahora, se nos espera... 
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