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En el último congreso de seguridad de la NcN aproveché para explicar una idea sobre la firma y la
votación usando el GPG de una forma especial.

Este artículo enlace tiene dos vertientes, la técnica sobre firma telemática y, por el momento en que fue escrito, la
humana de apoyo a las víctimas del terrorismo:

Vertiente técnica
He tecleado el guión que utilicé y le he añadido comentarios para que el que no asistiese lo pueda leer y entender.

Podéis leerlo de este documento pdf(1) que os paso, en él se introduce el tema de los certificados de asistencia y luego
se entra en el por qué de la idea de firma y voto anónimos y luego en el cómo.

La idea fue presentada a un público más o menos técnico en el tema de seguridad para que me diesen su opinión y
apuntarme sus criticas. Lo principal que me apunté fue la idea de apuntarme a la lista de correo de Jfreevote.

Vertiente humana
Allí, en el artículo, nombro un posible motivo para elegir el 11S, por su simbolismo.(11+S=$) Pero el que más me
viene a la memoria, aunque no creo que ni lo supiesen los terroristas es que coincide on el golpe de estado de Pinochet
que fue provocado por el govierno de los USA.

Supongo que no está de más que desde Bulma o desde uno de sus miembros se escriba algo en recuerdo de las víctimas
de el 11S ya que he hablado de aquello en estas fechas en que se cumple un año.

Es cierto que hay otros sucesos que claman a la humanidad de todos nosotros, tanto en diferentes localizaciones, como
en diferentes fechas, no lo niego. A todos ellos van dirigidos los pensamientos y emociones que en mí despierta el
recuerdo del 11S.

Para los que se fueron aquellos momentos quiero decir que no los olvidamos, que estarán por siempre en nuestro
recuerdo.

Para los que han sufrido desde entonces la dolorosa falta de un familiar o amigo que sepan que tienen nuestra amistad.

Y con el cuidado de dejar claro que la violencia no se apaga con la violencia quiero acabar con esta cita:

"This atrocity was an attack on all of us, on people of all faiths and on people of none."

(Esta atrocidad ha sido un ataque contra todos nosotros, contra las personas de todas las fes y contra las de ninguna)

Primer ministro Británico Tony Blair, 7/10/01.

No estoy nada de acuerdo en cómo luego actuó ese Primer ministro. Todo hay que decirlo. Pero sí es cierto que las
campanas doblan por todos cada vez que doblan por uno de nosotros.
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