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Bosque de Atlanta: 

Que se jodan los policías 

¡únete a nosotros en el bosque! 

 

 
 
Fuente: Dark Nights. 6/02/2022  

¡El momento es ahora! Esta es una 

llamada de parte de los que vivimos 

en el Bosque de Atlanta; te invitamos 

a unirte a nosotros en su defensa.  

   El bosque, que es tierra robada 

Muscogee, está programado para 

convertirse en una ciudad simulada 

para el entrenamiento de la policía. No 

tenemos intención de permitir esto, ni 

de limitar nuestros esfuerzos a las 

sentadas en los árboles y a los cierres 

(ya ha habido 3 ataques incendiarios, 

maquinaria dañada, visitas a casas y 

oficinas, barricadas, etc.). Cuántas más 

gente se quede en el bosque, más 

opciones tendremos. Vivir en el 

bosque nos da la opción de responder 

inmediatamente a cualquier amenaza 

que sufra el bosque. No debemos 

concederles ni un centímetro sin que 

encuentren oposición. Ni una brizna 

de hierba. Tal como está, el bosque se 

percibe como autónomo y la policía es 

reacia a adentrarse en él. Ayúdanos a 

mantenerlo así. Ven ya a defender el 

bosque, en lucha contra la policía y la  

civilización que los necesita. Consulta 

https://scenes.noblogs.org/ para más 

información y comunicados anteriores 

envía un correo electrónico a 

atldtf@riseup.net para ponerte en 

contacto si estás interesado en venir. 

 

París y otros lugares  

Destruyamos las cámaras 

 
Fuente: Indymedia Lille. 8/02/2022  

 

El Estado desarrolla año tras año sus 

dispositivos y métodos de vigilancia 

generalizada. El proceso de gentrificación y aburguesamiento de la población que 

acompaña al proyecto del Gran París, los Juegos Olímpicos de 2024, el famoso 

«sentimiento de inseguridad», son motivos y pretextos para la puesta en marcha de 

nuevos dispositivos de seguridad, en los suburbios de París, pero no sólo. No es nuevo 

que el Estado nos vigile, nos gestione y espíe nuestras vidas con medios cada vez más 

sofisticados, intrusivos y más eficaces. Sus asquerosas cámaras nos graban en las 

calles, en las plazas, en las tiendas, en los transportes, en los ascensores, en los 

interfonos, en los smartphones, los drones, en los peajes, etc. 

   En nombre de la insoportable seguridad de todos, de la paz social y del bien común, 

que no queremos. Esta seguridad es siempre la merma de la vida, restringida para 

pacificarnos en la máquina de producción capitalista. La vigilancia, como herramienta 

de control, plantea en su aceptación o rechazo la cuestión de la vida. Luchemos contra 

esta existencia plana y anodina, sin ninguna subversión de la normalidad, sin ninguna 

puesta en marcha de uno mismo, sin ninguna perspectiva de emancipación colectiva 

global. Las cámaras, y la vigilancia en general, restringen nuestros deseos. Nos 

decimos a nosotros mismos que no tiene sentido robar un baúl, quemar un coche o 

romper una ventana porque nos descubrirán. El papel de las cámaras es ahora un 

factor importante en la pacificación de las revueltas, tanto en la prevención por su 

aspecto disuasorio como en la represión por su utilidad judicial. El Estado quiere 

hacernos creer que sus cámaras son todopoderosas, que podría tener acceso 

permanente a todas nuestras acciones: ¡no, no es así! Sus cámaras, como todos los 

edificios que levantan, son imperfectas en su funcionamiento, pero también perecederas 

y destructibles. ¿Servirían las cámaras para protegernos a «nosotros»? Pero ¿quién es 

ese «nosotros»? Es el orden, el dinero, la propiedad, la burguesía, el Estado. Nos llevan 

a la cárcel. Rechacemos la lógica de la seguridad, del archivo, del control y de la 

gestión. Destruyamos las barreras que se interponen entre nosotros y la libertad. 

Ataquemos sus cámaras de vigilancia. 

Hay varias formas de hacerlo: (que no son ni mucho menos taxativas, seamos creativos). 

 

Ataque a la cámara 

Las cámaras de videovigilancia suelen estar montadas en un poste o fijadas a una 

pared. Es posible atacar la cámara o dañar los cables que le suministran electricidad. 

   Para la primera opción, si se puede llegar a la cámara, se puede ocultar de la vista 

con pintura, fieltro grueso, pegatinas, bolsas de basura u otros objetos no 

transparentes. Si la cámara puede moverse, también puede ser forzada a girarse para 

mirar al cielo o a una pared. Una cámara que ya no puede ver nada, no les sirve. 

Para asegurarse de que está fuera de servicio, lo más eficaz es arrancarla, con un mazo 

o un martillo. Si está en lo alto, puedes usar una pértiga para tener más alcance, atando 

un lazo al extremo de la pértiga para sacar la cámara atrapándola en el lazo y luego 

tirando con el peso de tu cuerpo. Se pueden encontrar buenos bastones y cuerdas de 

escalada en las tiendas de escalada o en el Old Camper. 

 

Abrir la compuerta 

En cuanto a atacar los cables, lo que hace que el sabotaje sea más lento y costoso de 

reparar, primero hay que acceder a ellos. En el caso de las cámaras urbanas, hay 

muchos modelos diferentes, según el distrito y la ciudad, pero la mayoría de los postes 

que elevan las cámaras tienen una trampilla de unos 30 centímetros por 10 

centímetros que se puede abrir con, según el modelo, una llave Allen de tamaño 5 o 

6 o una llave triangular de un electrotécnico (que a veces se puede sustituir por una 

llave de tubo, normalmente de 10). Si se trata de otro sistema de cierre, hay una llave 

que lo abre. Estas escotillas están o bien relativamente bajas y alcanzables, o bien 

parcialmente altas, en cuyo caso tendrás que subirte a una escalera de mano o alguna 

otra cosa parecida, lo más estable posible. Una vez que la escotilla esté abierta y los 

cables sean accesibles, ahora debes destruirlos 

 
Manejo de cables 

Cortarlos con unos alicates suficientemente afilados puede producir chispas y 

conducir la corriente: ten cuidado. Utiliza guantes aislantes y alicates con una parte 

aislante. Si es posible, córtalos en dos puntos para poder quitar parte del cable, esto 

hará que la reparación sea más larga y costosa. Para quemarlos hay que introducir 

algo lleno de gasolina en contacto con los mismos, y algo que prenda sobre ellos, y 

que arda, ten cuidado. También es posible venir con una trituradora a batería y cortar 

el poste directamente, o ir a por él antes de instalar la cámara, cuando sólo hay los 

pequeños cables que salen de la cabeza del mástil. 



También están los armarios de cables 

de las cámaras municipales, que 

envían los vídeos al CSU (Centro de 

Supervisión Urbana) o a la comisaría 

local. A veces, estos vídeos en directo 

se envían a través de la fibra y es 

posible acceder a ellos atacando los 

armarios eléctricos. 

Recuerda siempre que antes de que la 

cámara se destruya, está filmando, así 

que ten cuidado. 

 

Conclusión 

Esta información y estas técnicas no 

son exhaustivas y son el resultado de 

la inteligencia colectiva y de su puesta 

en común, esperamos que queden 

actualizadas. Hay varios vídeos instructivos 

de destrucción de cámaras en Internet, 

tecleando «CamOver», en varios 

países del mundo. 

   El sitio «París vigilado» tiene un 

mapa interactivo que muestra 

diferentes cámaras en París, no está 

actualizado en todas las ciudades. 

Protégete de la represión, dependiendo 

de la intensidad, la policía puede abrir 

una investigación para buscar 

culpables, ten cuidado con tus huellas 

y ADN, tus compras, etc. 

Vamos a ir enmascarados, vamos a 

estar con guantes, vamos a ser salvajes.  

 

Publicado por Attaque.  

 

Londres 

Una invitación a desmontar el 

sistema  

 

Fuente: Attaque. 8 de febrero de 2022 

Act for Freedom Now! 

 

A medida que los límites del control se 

estrechan, es difícil no sentir una 

sensación de desesperación. Como 

anarquistas, en la Gran Isla Penitenciaria 

Británica, con la apatía y la inacción 

como principales pilares del gueto 

anarquista, es difícil no sentirse 

derrotado. Las humillaciones diarias 

tienden a apagar su ansia de atacar al 

sistema. Cada vez que intentas 

prender un fuego, otra excusa lo 

apaga. Demasiado riesgo para esta 

acción. Esta acción es irrelevante. La 

atmósfera de recelo es paralizante. 

   Nos encontramos atrapados entre la 

idea de prender fuego a todo el 

edificio y la realidad de nuestras 

limitadas capacidades, que parecen 

ofrecernos muy pocas posibilidades. 

Pero ahí es donde te equivocas. Ya 

tienes todo lo que necesitas para 

empezar. Además, no se consigue realizar nada con lo que no se tiene. Sólo puedes 

hacer algo con lo que tienes. En el camino, las dificultades se convierten en 

habilidades, pero sólo si se da el primer paso. 

   Seamos realistas con respecto a nuestra situación. Los objetivos para atacar están 

por todas partes y a nuestro alcance. Las herramientas sencillas que necesitas se 

pueden encontrar en las tiendas, en todas las calles. Solo o con otros, todo lo que 

necesitas es la voluntad de poner un pie delante del otro. ¿Cuál es el problema si aún 

no puedes hacerte con un servidor de Amazon u otro objetivo principal? La 

infraestructura de control también se mantiene gracias a una tecnología sencilla y no vigilada. 

   Queríamos demostrar este punto, y también estábamos cansados de sentirnos 

desanimados. Así que, como represalia, en los últimos días salimos a desactivar el 

sistema. Más de 30 furgonetas que mantienen la red de comunicación por Internet, 

que pertenecen a empresas de vigilancia y recogida de datos, han sido desactivadas. 

Estas furgonetas son necesarias para mantener el sistema y arreglar los fallos de la 

matriz de control. Sin estas furgonetas, la desconexión progresa. Estas furgonetas 

están aparcadas en las calles de todo el país, sin vigilancia y susceptibles de ser 

atacadas. Se pueden identificar por los distintos logotipos de las empresas (Virgin, 

Vodaphone, BT, etc.) que llevan serigrafiados, como si fueran dianas, lo que resulta 

bastante práctico. 

   Te invitamos a unirte a nosotros para que el sistema se desinfle. 

   ¿Cuántas furgonetas fuera de servicio harían falta para perturbar seriamente el 

sistema? Recientemente hemos visto cómo los apagones, los servidores caídos y las 

aplicaciones que no funcionan pueden tener efectos imprevisibles y perjudiciales para 

el sistema. Cuando la desconexión supone una liberación, no se trata sólo de una 

pérdida financiera, sino también de una pérdida de control. ¿Qué ocurre si, en una 

zona determinada, la conexión a Internet falla la noche en que se retiran del servicio 

un gran número de furgonetas? ¿Cuántas horas de retraso en las reparaciones 

corresponden a cuántos millones de pérdidas bursátiles? ¿Qué reacciones en cadena 

pueden desencadenar las acciones más sencillas? Las respuestas no están claras, pero 

eso no es lo importante: la alegría está en el descubrimiento y en la superación de los 

límites de las preguntas. 

   La insurrección no se producirá mañana. Tampoco es algo que hagan los demás. Es 

lo que haces esta noche, antes del amanecer. Es un viaje hacia lo desconocido, un viaje 

que comienza ahora, donde tú estás. No existe un futuro predeterminado y no hay 

límites que no se puedan cruzar. No es necesario calcular el resultado. A medida que 

cada cosa se relaciona más y más con todo lo demás, cada ataque resuena más allá 

de sí mismo. Y mientras ves salir el sol, te reconoces un poco más a fondo. La 

naturaleza de tu afinidad con tus cómplices es más rica. A medida que se superan los 

viejos límites, surgen nuevas posibilidades, de forma natural. No hay que preocuparse 

por lo que no se conoce o no se pueda hacer. Sólo tienes que empezar, y el resto ya 

llegará.                                                                                                           Anarquistas 

 

 



Alimos y El Pireo, Grecia   

Reivindicación de los atentados 

en solidaridad con los 3 compas 

detenidos en Salónica  

 

Fuente: Dark Nights. 10/02/2022 

En la madrugada del martes día 8, dos 

personas fueron detenidas por la 

policía antiterrorista en relación con la 

colocación de un artefacto explosivo 

en la entrada de la «Fundación para la 

Reflexión Nacional y Religiosa» en 

Tesalónica.  Durante el día se detuvo a 

otra persona. Se ha abierto un expediente 

contra ellos por la supuesta integración 

en la «Organización de Acción Anarquista». 

Como muestra de solidaridad reflexiva 

y mínima con los compas perseguidos, 

la noche del miércoles 9, decidimos 

romper dos cajeros automáticos, uno 

del Eurobank en la calle Theomitoros 

en Alimos y otro del Pireo en la calle 

Michalakopoulou. 

   Estamos en un estado de guerra 

ininterrumpido con todos los poderes 

y sus defensores, y a la basura del 

departamento antiterrorista debería 

metérseles en la cabeza. 

QUITAD LAS MANOS DE NUESTROS 

COMPAÑERXS 

POR LA ACCIÓN ANARQUISTA 

MULTIFORME 

Anarquistas 

 

 

15 años de lucha: fin de la 

campaña “Comida, no bombas” 

en Bielorrusia  

 

Fuente: A.N.A. 14 de febrero de 2022 

 

Los activistas de la iniciativa «Comida, 

no bombas» han decidido hoy 

suspender temporalmente su 

activismo debido a la represión que se 

está dando en el país. La iniciativa se 

comprometió en solidaridad con las 

personas sin hogar y con problemas 

económicos durante 2020 y 2021. En 

el momento álgido de la represión, a 

pesar de las amenazas de violencia de 

los represores, todos los fines de 

semana había un lugar en el centro de 

Minsk donde se podía conseguir una ración de comida y ropa de abrigo gratis.  

   La iniciativa Food Not Bombs comenzó en Bielorrusia en 2006 como protesta contra 

el militarismo del Estado bielorruso, que estaba dispuesto a gastar enormes sumas de 

dinero en el ejército y el Ministerio del Interior, pero era incapaz de satisfacer las 

necesidades básicas de la sociedad. Durante su existencia, cientos de personas 

participaron en la iniciativa, y el número de personas que recibieron ayuda se cuenta 

por miles. 

 

 
 

La necesidad de la FNB sigue existiendo, pero el hecho de que se destruyan con fuerza 

las iniciativas de base hace que la solidaridad sea extremadamente peligrosa y difícil. 

Durante la protesta, los activistas de la iniciativa ya han sido arrestados y encarcelados 

por periodos breves. El compromiso de muchos activistas con los planteamientos 

anarquistas no podía sino ser ignorado por las estructuras represivas. 

   Sólo queremos desear suerte a los miembros del colectivo y agradecer a todos los 

que se han implicado en la lucha contra la pobreza durante todos estos años. Estamos 

orgullosos de vosotros. 

La comida es un derecho, no un privilegio. 

 

Misión cumplida para Martín Arnal: el entierro digno de los 26 

sindicalistas asesinados en 1937   

 

Fuente: A.N.A.14 de febrero de 2022  

El famoso guerrillero antifranquista, que promovió la exhumación, murió poco antes 

de cumplir 100 años. 

Por Natalia Junquera 07/02/2022 

 

 
 

En enero de 1937, en plena Guerra Civil, 26 vecinos de Angüés (Huesca) fueron 

asesinados por pertenecer a la CNT. Fueron llevados de la prisión provincial y 

ejecutados sin juicio ni sentencia. El más joven tenía 19 años, el mayor 55. Entre ellos 

había cinco núcleos de hermanos. Este domingo, sus familiares pudieron enterrarlos 

en un lugar digno, con sus nombres y apellidos, en el cementerio de Huesca gracias a 

la asociación ARICO, que, junto al Círculo Republicano Manolín Abad de Huesca, 

promovió la exhumación de las siete fosas comunes en las que fueron enterrados y, 

sobre todo, gracias a la voluntad de Martín Arnal, guerrillero antifranquista, referente 

histórico del anarcosindicalismo aragonés y el primero en solicitar la apertura de estos 

enterramientos clandestinos. «Murió hace unos meses, a punto de cumplir 100 años», 

explica Javier Ruiz, arqueólogo. «Nos acompañó durante todo el proceso de 

exhumación. Conocía a todas las víctimas, quería encontrarlas para que todas fueran 

enterradas con dignidad, y tenerle allí mientras abríamos la tumba diciéndonos lo 

admirables que eran. Es una pena que se haya perdido el evento de hoy». 

https://darknights.noblogs.org/post/2022/02/10/rethymno-greece-responsibility-claim-for-attack-on-court/
https://anarquia.info/rethymno-grecia-reivindicacion-por-el-ataque-al-tribunal/


Arnal, como muchos otros familiares 

de las víctimas, se exilió en Francia 

hasta la muerte de Franco. Este 

domingo, su hija y su nieta estuvieron 

presentes en el homenaje, en el que 

recordaron que aún quedan muchas 

tumbas por abrir. Román, uno de los 

hermanos de Martín, estaba en una de 

las siete que fueron exhumadas gracias 

a una donación de la Diputación de 

Huesca. Otro de sus hermanos, José, 

también fue asesinado en agosto de 

1936, pero sus restos aún no han sido 

recuperados. 

 

 
 

Junto a la lápida se erigió una 

escultura con 26 horadaciones, una 

por cada una de las víctimas que 

fueron alcanzadas por las balas en 

enero de 1937. Al acto asistieron 

representantes de todos los niveles de 

gobierno: la Diputación Provincial, los 

ayuntamientos de Huesca y Angüés y el 

Ministerio de la Presidencia. Diego 

Blázquez, director general de Memoria 

Democrática, recordó que la búsqueda, 

localización e identificación de los 

desaparecidos durante la Guerra Civil 

y la dictadura «representa una deuda 

urgente» que España debe resolver «por 

razones de humanidad y convivencia». 

Blázquez alabó la dedicación y 

generosidad de las asociaciones 

memorialistas a la hora de promover 

las exhumaciones y cerrar las heridas, 

y lamentó que Martín Arnal muriera 

antes de ver los resultados de sus 

esfuerzos.     «Desgraciadamente, en 

casos como éste, llegamos muy tarde». 

El director general de la memoria 

democrática cerró su intervención 

recordando a María Domínguez, «la 

primera alcaldesa democrática, una 

aragonesa ilustre que también perdió 

su vida y su propio nombre sepultado 

bajo la tierra anónima» y cuya memoria 

fue recientemente rehabilitada por el 

Gobierno de Aragón. 

«Fue un acto muy emotivo», resume 

Javier Ruiz, vicepresidente de Arico. 

«La primera vez que empezamos a 

hablar de esto fue en 2017. Teníamos 

mucho interés en entregar los restos a 

sus familiares para que pudieran cerrar 

su duelo». 

 

Hombres en lucha (Uomini in lotta) KINA (1) 

 

Lo que sientes viene de lejos / Lo que sientes no sólo surge de ti 

Vives momento a momento / Todo lo que quisiste, pero no está aquí 

En la tristeza de los días que son siempre iguales / La venganza que nos invade 

Atrás ha quedado una historia de hombres en lucha 

En el desastre un futuro para combatir hasta la muerte 

Vives momento a momento / todo lo que querías, pero no está aquí 

En la tristeza de los días que son siempre iguales / la venganza que nos asalta 

Siempre sentiré la fuerza en la incertidumbre  

Me resisto y busco un gesto sin motivos 

Detrás de mí una historia de lucha / detrás de mí un futuro para estar vivo 

 

    

(1) KINA”Parlami ancora” LP 1992 Blu Bus, X-Mist R. BB 20, X-M 38 
_________________________________________________________________________________ 

Arte estático  

 

El ayuntamiento de Gasteiz ya dispone de un listado de grafiteros más reincidentes. 

De momento han mapeado la ciudad y sometido los grafitis a un análisis por parte de 

unos «expertos», En este punto, cuentan con un mecanismo elaborado a partir de 

6.000 fotografías tomadas en diferentes zonas de la ciudad. En consecuencia, 

posibilitarán poner «nombre y apellidos» a todas las pintadas y así poder exigir 

responsabilidades. Es más, han tendido un operativo para perseguir a quienes 

«manchen» las calles. La táctica es malvada: poder probar en un juzgado que una 

persona en concreto es la autora de las pintadas. «Que paguen los daños», ha incidido 

Gorka Urtaran.    

   Sin entrar ahora en la obsesión que tienen algunos por firmar sus caprichos, tal vez, 

¿afán de protagonismo? Otras percibimos las pintadas como arte reivindicativo, que 

no tienen por qué ceñirse al consentimiento de nadie ni a la moralidad pequeño 

burguesa. «Los grafitis no son arte, son una cochinada que desluce» dice el muy capullo.  

   Orden, engaños, calumnias, manipulación. Las pintadas no tienen por qué ceñirse a 

la aprobación de los portavoces ni del alcalde. Y podríamos añadir que Urtaran ocupa 

dos cargos en la función pública, usando las instituciones a su antojo.   

Si pensáis que vosotras podéis decidir qué es o no creativo, vais de culo.  

Miles de sprais acechan, y el lameculos de Urtaran se tira de los pelos.  (EX)PRESIÓN 

 

 

                Gorka Urtaran   

_________________________________________________________________________________ 
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