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NO SABE  NO CONTESTA/

“El individuo no deja de pasar de un espacio cerrado a otro, cada uno con sus leyes; primero 
la familia, después la escuela ('acá ya no estás en tu casa'), después el cuartel ('acá ya no 
estás  en la escuela'), después la fábrica, de tanto en tanto el hospital, y  eventualmente la 
prisión, que es el lugar de encierro por excelencia” Gilles Deleuze



  

POSTALES DE UN MUNDO MEJOR

soldado estadounidense en tierra invadida de Irak

“El hombre
de alma virtuosa no manda, ni obedece:
el poder, cual peste asoladora,
contamina cuanto toca, y la obediencia:
maldición de todo ingenio, virtud, libertad, verdad,
hace esclavos de los hombres, y, del armazón humano:
un autómata mecanizado” Percy Bysshe Shelley
 



  

helicóptero estadounidense sobrevolando tierra invadida de Irak

"El poder del sistema se basa en la creencia de la gente en su falta de 
poder para oponerse a él. Normalmente esta creencia está bien fundada 
(los que transgreden las normas son castigados). Pero cuando por una 
razón u otra, bastante gente comienza a ignorar las reglas y lo hacen con
impunidad, la ilusión colapsa por completo" Ken Knabb



  

“El crimen no es una virtualidad que el interés 
o las pasiones hayan escrito en el corazón de 
los hombres, sino la obra casi exclusiva de 
determinada clase social” Michel Foucault

soldados estadounidenses despidiendo muertos en combate en tierra invadida de Irak



  

"El espectáculo organiza con maestría la ignorancia acerca de lo que está 
pasando, y acto seguido, el olvido de cuanto, a pesar de todo, acaso haya 
llegado a saberse. Lo más importante es lo más oculto" Guy Debord

Bill Gates ofreciendo una conferencia



  

imagen de la película V de Venganza

DEMOCRACIA



  

Auspiciaron las siguientes empresas
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raas@riseup.net
www.10milmillones.nireblog.com 

Usted puede distribuir, copiar, pegar, modificar, incendiar, 
bostezar, pero por favor no haga negocio con esto. Salut
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Un mundo mejor es posible

tanque estadounidense en tierra invadida de Irak

Las imágenes de la invasión a Irak bajadas de                           bajo el nombre 'Iraq war media'  


