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Y recuerda:

“Ármate y se violento, hermosamente 
violento, hasta que todo reviente. Porque 

recuerda que cualquier acción violenta 
contra estos promotores de desigualdad, 

esta plenamente justificada por los siglos de 
infinita violencia a la que nos han sometido.

…Ármate y combate el terrorismo, quema, 
conspira, sabotea y se violento, 

hermosamente violento, naturalmente 
violento, libremente violento”

–mauri-

¿Cómo es que 

lxs eco 

anarquistas 

explotan 

bancos frente 

las narices de 

la policía 

sin ser 

atrapadxs?

ESTRATEGIA, IMAGINACION,

CREATIVIDAD E INTELIGENCIA

Nota editorial:
Este es ya el quinto numero de Rabia y Acción y estamos muy contentxs con el buen avance 
de las actividades de las células por la liberación total en Mexico, las acciones han pasado a 
tomar un avance cualitativo, las investigaciones del estado-capital contra el FLA, el FLT como 
las demás células tanto del Distrito Federal, Estado de Mexico, Guadalajara y León no se 
detienen, al grado de empezar una caza nocturna de anarquistas y estudiantes libertarios de 
distintas preparatorias y universidades, un ejemplo muy claro fue el caso de Ramsés Villarreal, 
el que fue primero denunciado por alguien que no se le conoce ante la procuraduría general 
de la república, fue investigado y fue detenido antes de que distintos grupos anarquistas 
protagonizaran disturbios al defenderse de la policía en la marcha del dos de octubre, 
mandando un claro mensaje a las personas ácratas que se movilizarían por el aniversario de la 
matanza de Tlatelolco: la represión contra lxs “eco terroristas” (o “guerrilla vegetariana”, 
como lo ha llamado el estado mexicano)y colectivos anarquistas empieza. 
Después, se supo todo, la fotografía de Ramses en uno de los bancos atacados en septiembre 
como todo su proceso “legal”, había sido un montaje y el gobierno lo quiso encarcelar por  
estar desesperado de encontrar a lxs eco anarquistas los cuales hasta ahora no han sido 
capturadxs, además de su patético actuar en la detención del estudiante de la UAM, en la 
manifestación del dos de octubre se detuvieron alrededor de 28 personas, el contingente 
anarquista fue encapsulado, desatándose variados disturbios, como un “desquite” del estado 
para tener tras las rejas a “alguien”; hasta ahora cuatro personas han sido consignadas a 
diferentes reclusorios y enfrentan cargos por robo, pandillerismo y daños a propiedad ajena, 
nuestra mas sincera solidaridad con lxs encarceladxs. 
Los medios de incomunicación han tomado un papel de criminalización contra las subculturas 
callejeras y las personas con ideales anarquistas, diciendo en sus noticieros que han sido los 
“punketos, anarketos y darketos” (así los llaman ellxs) lxs que justamente se defendieron del 
actuar policiaco en dicha manifestación. ¿Cómo esperan que actúen las personas a las que les 
son negados sus “derecho” a manifestarse contra la injusticia?
Ahora el estado armo un listado de por lo menos 15 estudiantes sospechosxs de participar en 
los bombazos de septiembre, ¿será otra jugada del gobierno para criminalizar  mas la protesta 
social y relacionarla con los ecotajes? Las células ya lo han declarado, responderemos con 
acciones de mayor envergadura ante el actuar represivo del estado. 
Las cosas se calientan en el Mexico que “no pasa nada”, diversos factores hacen ver cada día 
mas latente el colapso de la civilización agonizante. Esperemos que la lucha por la liberación 
total se extienda como la peste negra. 
Pero no solo hay tención en Mexico, sino en todo el mundo, es por eso que hemos armado un 
listado de noticias internacionales que tienen que ver con la liberación animal y de la tierra 
como también con la lucha de anarco insurreccionalistas. 
¡Apoyo total a la acción directa tanto en mexico como en el mundo!



México: La aparición de una amenaza inesperada 
Miércoles, 30 de septiembre 2009 17:40 

Aproximadamente a las 2 am del 25 de septiembre, un pequeño artefacto explosivo improvisado (AEI) que 
consta de tres o cuatro latas de gas butano fue utilizado para atacar una sucursal bancaria de Banamex en 
la delegación de Milpa Alta de la Ciudad de México. El dispositivo dañado un cajero automático y rompió 
ventanas de la fachada del banco. Este no fue un hecho aislado. Este bombardeo fue el séptimo ataque de 
AEI registrados en el Distrito Federal - y el quinto ataque contra una sucursal bancaria local - desde 
principios de septiembre. 
El atentado fue reivindicado en un comunicado enviado a un sitio Web anarquista en español por un grupo que se autodenomina Alianza 
Subversiva para la Liberación de la Tierra, Animal y Humana (ASLTAH). La nota decía: "Una vez más hemos demostrado quiénes son nuestros 
enemigos", indicando que "la organización de las células para la disolución de la civilización" estaban detrás de otras con ataques similares. 
El comunicado señala que la organización había atacado Banamex porque es un "negocio que promueve la tortura, la destrucción y la 
esclavitud" y ASLTAH prometió no dejar de atacar "hasta que veamos sus cenizas". El grupo cerró su comunicado, enviando saludos al Frente de 
Liberación de la Tierra (ELF), al Frente de Liberación Animal (ALF) y a lxs "Eco-pirómanos por la Liberación de la Tierra de este lugar". 

El 22 de septiembre, las autoridades también ha descubierto y desactivado un pequeño artefacto 
explosivo improvisado dejado afuera de una oficina de seguros de MetLife en Guadalajara, estado 
de Jalisco. Un mensaje pintado en la pared cerca de donde fue encontrado el dispositivo se leía, 
"Novartis deja de torturar a los animales", en referencia a la empresa farmacéutica multinacional, 
que tiene una oficina cerca de donde se encontró el artefacto explosivo improvisado y que ha sido 
muy atacado por el grupo Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC). Novartis es un gran cliente de 
Huntingdon Life Sciences, la compañía de investigación de SHAC fue formada para destruirlo, 
porque Huntingdon utiliza animales en sus pruebas de efectos secundarios perjudiciales de las 
drogas, productos químicos y artículos de consumo. Un segundo mensaje pintado en la pared cerca 
de donde el dispositivo fue encontrado el 22 de septiembre decía: " Novartis rompe con HLS." 
Otros dos artefactos explosivos improvisados fueron detonados en los bancos de la Ciudad de 
México en el mismo día. 

Estos ataques con AEI son los incidentes más recientes en una oleada de acciones de anarquistas, activistas por los derechos de los animales y 
de eco-ataques de protesta que se han extendido por México este año. Los activistas han llevado a cabo cientos de incidentes de vandalismo, 
incendios y en los meses más recientes los ataques de AEI en varios lugares en todo el país. Las células más activas son en la Ciudad de México y 
en Guadalajara. 
Para un país en medio de una guerra sangrienta de carteles en el que miles de personas mueren cada año - y donde los delitos graves como el 
secuestro aterrorizan a casi todos los segmentos de la sociedad - la acción directa de los ataques de activistas militantes son apenas la mayor 
amenaza que enfrentan los gobiernos mexicanos. Sin embargo, la escalada de los ataques de la acción directa en México, que ha dado como 
resultado el uso más frecuente de AEI no muestra signos de disminuir, y estos ataques tienen posibilidades de crecer ser más frecuentes, 
espectaculares y hasta mortales. 

La oleada
Precisamente, la cuantificación de la ola de ataques de la acción directa en México es difícil por varias razones. Una es que la presentación de 
informes de incidentes de este tipo es irregular y la policía, la prensa y lxs propios activistas a menudo no coinciden con el informe. Además, a 
menudo es difícil separar la acción directa de actos de vandalismo, de los incidentes como el del vandalismo político o marcada diferencia entre 
un ataque anarquista con AEI contra un banco y un ataque contra un banco realizada por un grupo marxista, como el Ejército Popular 
Revolucionario (EPR). Luego está la cuestión de contar. En caso de una serie de cinco ataques con cócteles molotov contra cajeros automáticos 
o la destrucción de 20 cabinas telefónicas de Telmex en una noche ¿se contará como un ataque o como incidentes separados? 
Si contamos - por ejemplo, considerando una serie de incidentes - podemos decir que ha habido alrededor de 200 ataques de acción directa 
hasta la fecha en 2009. Pero si contamos cada incidente por separado, fácilmente puede pretenderse que ha habido más de 400 ataques. Por 
ejemplo, por nuestra cuenta, se han producido más de 350 cabinas telefónicas de Telmex saboteadas, quemadas o destrozadas de lo que va del 
año. (Lxs activistas hacer cosas como insertar un metal con pegamento en las ranuras de la tarjeta o las monedas) Sin embargo, por el bien de 
este análisis nos vamos con el número conservado de cerca de 200 ataques. 
Ahora, Telmex parece ser el destino más popular hasta el momento de los ataques de acción directa. Además de golpear las cabinas
telefónicas, los activistas también han atacado a los vehículos y a las oficinas de Telmex, y han cortado los cables de tal compañía. En sus

La Oficina de Prensa de Liberación Animal de Norte América ha 
sacado un texto en su pagina web llamado, Mexico: La aparición 
de una amenaza inesperada, el cual hace énfasis de la situación en 
Mexico sobre los dispositivos explosivos detonados en diferentes 
comercios y bancos en septiembre alrededor de la república

mexicana, Rabia y Acción ha traducido y publicado tal documento en esta revista como punto de partida para el debate sobre la violencia 
física directamente contra las personas responsables de la explotación del planeta y las especies que habitamos en el; pues en tal 
documento se hace hincapié en el tema de que los artefactos explosivos como los usados por distintas células pueden dejar perdidas 
humanas,  pero nosotrxs pensamos ¿y un incendio no puede provocar victimas? ¿Los tiempos mas violentos no necesitan estrategias mas 
violentas? Es por eso que dejamos este texto para la reflexión y el criterio individual. 



En el extremo superior del espectro de la violencia son los ataques con AEI, y aquí es donde realmente se ha producido un aumento de la 
actividad en las últimas semanas. En los seis primeros meses de 2009, hubo varias amenazas de bomba, los engaños y las bombas de ácido ha 
sido pocos, pero sólo dos amenazas se han vuelto reales y es en donde se utilizaron artefactos explosivos improvisados. En junio, julio y agosto 
se produjo un ataque AEI falsos al mes - y hasta ahora, en septiembre se han producido siete ataques con IED verdaderos en la Ciudad de 
México y solo un ataque con éxito de prensa y un intento de atentado en Guadalajara. Una vez más, a modo de comparación, estos ocho 
ataques con explosivos improvisados por parte de activistas de México en septiembre son más de lo que lxs activistas estadounidenses han 
llevado a cabo en los Estados Unidos desde 2001. 

Proliferación de los AEI 

Hay varios factores que pueden explicar esta tendencia hacia la utilización cada vez 
mayor de los AEI. La primera es, simplemente, que estos artefactos genera más 
atención que el graffiti, pegamento o incluso un ataque con fuego - de hecho, aquí 
estamos dedicando un informe semanal a la seguridad del activista en ataques con AEI 
en México. A la luz del nivel general de violencia en México, la mayoría de los 
observadores han hecho caso omiso del pasado nivel bajo de actividad de estos grupos 
de activistas, y ayudar a reducir los AEI a través del ruido y llamar la atención sobre las 
causas de los activistas. El alcance y la frecuencia de los ataques con AEI de este mes 
aseguró que no podían pasarse por alto. 

El segundo factor es la curva al aprendizaje de bombas de más células. Como fabricantes 
de bombas se vuelve más competentes en su adquisición, los dispositivos que tienden a 
convertirse en la artesanía a la vez más fiable y más potente. La mejora de la adquisición 
también significa que el fabricante de bombas es capaz de aumentar su ritmo de las 
operaciones e implementar los dispositivos con más frecuencia. Es muy posible que 
pocos AEI fueron reportados como engaños en marzo, abril y mayo pero podría haber 
sido que los AEI no funcionan correctamente - una ocurrencia común para armadores de 
bombas nuevos que todavía no ponen ampliamente a prueba sus dispositivos. 

El tercer factor es la emoción y el ego. En muchos casos anteriores, activistas militantes 
han lanzado ataques cada vez más grandes. Una razón para esto es que después de una 
serie de ataques directos de acción, lxs activistas se aburren haciendo un nivel bajo de 
cosas como pegar cerraduras o pintar coches y se mueven a los ataques más destructivos 
y espectaculares, como los que usan artefactos incendiarios cronometrados. Para 
muchos activistas, existe una emoción asociada con conseguir una mayor atención por 
la causa, en la que se causa más daño a sus objetivos y en salir cada vez con más 
descarados ataques. 

Por último, en los últimos años, hemos observado un cambio entre los grupos de 
activistas lejos de una preocupación objetiva por la vida humana. Muchos activistas 
están convencidxs de que las tácticas menos violentas han sido ineficaces, y si realmente 
queremos salvar a la Tierra y a los animales, tienen que tomar medidas más agresivas. 
Hay un margen pequeño pero creciente de activistas de núcleo duro que creen que, 
parafraseando a Lenin, hay que romper huevos para hacer una tortilla. 

La Ruckus Society, una organización activista de formación por la acción directa, lo 
explica de esta manera en un documento de su formación: "Hay una ley en contra de 
entrar en una casa. Sin embargo, si se mete en una casa como parte de un bien mayor, 
como correr a una casa para salvar a un niño de un incendio, se permite romper ese derecho. De hecho, se puede decir que existe incluso la 
obligación moral de romper esa ley. De la misma manera entonces, es lícito quebrantar las leyes de menor importancia para salvar la Tierra”. 
En general, lxs activistas no toleramos las acciones violentas dirigidas a los seres humanos, pero tampoco se condenan en términos muy fuertes

declaraciones, lxs activistas parecen tener un odio especial para Carlos Slim, uno de los hombres más ricos del 
mundo y el presidente de Telmex y otras empresas. En muchos sentidos, Slim - un multimillonario industrial 
patriarca - es la personificación de casi todo lo que lxs activistas anarquistas tienen odio. Además de Telmex y 
bancos, los activistas también han atacado a otros objetivos, tales como restaurantes (como McDonald's y KFC), 
carnicerías, tiendas de animales, tiendas de pieles y cuero, vehículos de lujo, y equipo de construcción. 

Tácticas más comunes de lxs activistas tienden a estar en el extremo inferior de la escala de la violencia e incluyen 
graffiti y pintura (con frecuencia rojo para simbolizar la sangre de animales) para destrozar un objetivo. Además, 
con frecuencia la liberación de aves cautivas u otros animales, así como utilizar pegamento y pedazos de metal para 
obstruir los candados, teléfonos públicos y lectores de tarjetas de ATM. Avanzando en la escala de violencia, los 
activistas con menos frecuencia rompen ventanas, queman edificios y vehículos, y hacen amenazas de bomba - ha 
habido al menos 157 incidentes relacionados con incendios o artefactos incendiarios en lo que va de 2009. Para 
ayudar a poner esto en perspectiva, estos activistas han llevado a cabo más ataques incendiarios en México hasta la 
fecha en 2009 que sus homólogos estadounidenses han llevado a cabo en los Estados Unidos desde 2001.



– que a menudo explican que la ira que le pide ese tipo de violencia es "comprensible" a la luz de lo que perciben como la injusticia ecológica y 
la crueldad a los animales. 
En los últimos años ha habido una polarización en los derechos de los animales y los movimientos del medio ambiente, con lxs activistas cada 
vez más aisladxs y violentxs - y hay más probabilidades de utilizar herramientas potencialmente mortales como la AEI en sus ataques. 

Confluencias 
El propio nombre de ASLTAH - la Alianza Subversiva para la Liberación de la Tierra, 
Animal y Humana - ilustra la interesante confluencia de los derechos de los 
animales, el activismo ecológico y anti-imperialismo/anarquista que habitan en la 
línea radical. No es raro que una célula de activistas independientes afirme que 
llevó a cabo sus ataques bajo la bandera de "organizaciones" como ELF, ALF o 
SHAC. En el estilo anárquico, sin embargo, estas organizaciones son amorfas y no 
jerárquicas - no hay un ELF único, ALF o SHAC. Por el contrario, hay activistas 
individuales y  células que actúan en nombre de las organizaciones que controlan 
sus propias actividades, ajustándose a las directrices de distribuir en reuniones y 
conferencias, a través de Internet, y en varias revistas, boletines y otras 
publicaciones. Estos activistas individuales y las células sólo se rigen por su 
conciencia, o por las decisiones del grupo dentro de la célula. Esto se traduce en un 
nivel de seguridad operacional que puede ser difícil para los funcionarios policiales 
y de seguridad infiltrar y destruir. 

Como se señaló anteriormente, estos activistas han sido mucho más activos en 
México que en los Estados Unidos. Una razón para esto es que el entorno operativo 
al norte de la frontera es muy diferente de lo que es en México. En los Estados 
Unidos, el FBI y las agencias de policía local y estatal se han centrado duro en estxs 
activistas, y grupos como ELF y ALF han sido tildados de terroristas domésticos. Ha 
habido varias investigaciones importantes de estos grupos en los últimos años. 

Al sur de la frontera es un asunto diferente. Las autoridades mexicanas están 
plagadas de problemas que van desde carteles de la droga, a lxs guerrillerxs 
marxistas y grupos insurgentes como el EPR, a la policía de rampante y la 
corrupción gubernamental. En pocas palabras, existe un vacío de la ley y el orden 
en México tal vacío se refleja claramente en las estadísticas como el número de 
secuestros en el país cada año. El nivel 
general de violencia en México y este vacío de poder da cabida a lxs activistas para 
operar, el anfitrión de la delincuencia y otros problemas de violencia que asola el 
país asegurar que las autoridades están simplemente demasiado ocupados para 
poner mucho énfasis en la investigación de los ataques de activistas y la captura de 
los responsables de estos actos. Por lo tanto, los activistas de operar con valentía y 
con un sentido de impunidad que a menudo conducen a un aumento de la 
violencia - especialmente en el contexto de un lugar tan violento, como México es 
en la actualidad. 

Esta atmósfera significa que las células de activistas detrás del aumento de los 
ataques con AEI  podrán continuar sus campañas contra los capitalistas variados, lxs 
explotadorxs de animales y los objetivos ecológicos, con muy pocas posibilidades 
de ser seriamente perseguidos. Por consiguiente, la campaña de AEI sigue, los 
ataques probablemente se harán más frecuentes y más destructivos. Si en las 
ciudades densamente pobladas en México y los activistas establecen su destino, 
esta escalada se asegurará de que los ataques eventualmente se puedan volver 
mortales.



A lo largo de la historia podemos observar que Uruguay ha pasado por muchas cosas, desde las rebeliones de lxs indígenas churruas en los años
de la conquista española en 1831; los actos de ajusticiamiento, robo a joyerías y bancos y la fuga de presos políticos por los anarquistas
expropiadores de los años 20`s; los sabotajes, secuestros, asesinatos, bombazos y robos del Movimiento de Liberación Nacional – Tupamaros
en los años 60`s; el golpe militar a principios de 1970; el regreso a la “democracia” en los 80`s; los pleitos y huelgas sindicales; los mas de 140
personas desaparecidas con ideas políticas contrarias al totalitario régimen uruguayo etc.
Lo que podemos observar dentro de todo esto son los deseos que han tenido diferentes tipos de personas para combatir la realidad existente e
impuesta por un sistema injusto luchando día a día, en la calle y no desde un sofá y eso es digno de remarcar.
A principios de noviembre del 2008 en el portal electrónico de directaction.info se podía admirar una de las primeras acciones del Frente de
Liberación Animal de Uruguay en donde los vidrios de carnicerías serian destrozados, aquellas personas decidieron darle una continuidad a la
lucha heredada de sus abuelos que combatieron a los absolutistas españoles, al gobierno represivo y a las juntas militares, pero esta vez no lo
harían contra estos objetivos (igual de importantes para atacarlos) lo harían en contra de las instituciones del especismo asesino, colgando ese
comunicado declararían la guerra contra la dominación antropocéntrica e irían hacia adelante con sus mas de media docena de acciones contra
un zoológico, la sede de Bayer, el Instituto Pasteur, una tienda de pieles y tienda de caza y una exposición de animales.
El siguiente documento fue tomado de un medio de (in) comunicación electrónico de Uruguay en Abril, en donde se exponen las acciones
radicales ya hechas realidad en aquellas tierras contra el abuso de animales, y en donde también se dicen algunas marcadas mentiras sobre la
lucha de liberación animal, como la que dice: “…respondiendo al abuso animal con violencia, llegando incluso a tener pérdidas humanas debido
a sus acciones…” a estas falsas declaraciones hemos respondido con la realidad contra-amarillista de los medios desvirtuadores de la verdad.

El Frente de Liberación Animal contra el Pasteur
Miércoles 24 de junio de 2009 

El Instituto Pasteur tomó medidas preventivas frente a reiteradas
amenazas de un grupo defensor de animales.
“Pasteur tortura” es la leyenda que luce en un muro frente a las
puertas del Instituto, en Malvín Norte. Ésta no es la primera sino la
más reciente de varias pintadas que desde un tiempo a esta parte
realiza el grupo Liberación Animal.
El pasado martes 2 de junio, una rama del Animal Liberation Front
(ALF) en nuestro país llevo a cabo acciones en las instalaciones del
instituto, quemando dos gomas y colgando un muñeco tamaño real
con una amenaza a la encargada de la Unidad de Animales
Transgénicos y de Experimentación.
El Institut Pasteur Uruguay es una fundación sin fines de lucro cuya
misión es contribuir al desarrollo de la investigación biomédica (1),
utilizando tecnologías modernas y programas de educación e
investigación científica (2). Fue concebido por el Instituit Pasteur
Paris, la Universidad de la República y el gobierno uruguayo.
La Intendencia Municipal de Montevideo organizó entre el 2 y 5 de
junio un congreso científico que analizó el tema “Biomodelos
aplicados al desarrollo e innovación tecnológica”. Desde el comienzo
de esta actividad, integrantes del grupo ALF se instalaron en la
explanada municipal repartiendo folletos y exhibiendo afiches en
defensa de los animales (3). El jueves 4, en plena conferencia, el
grupo irrumpió en la sala insultando a los participantes, pretendiendo
polemizar con ellos y tratándolos de asesinos (4).
El Dr. Guillermo Dighiero, director ejecutivo del IP, declinó opinar
sobre el tema porque entiende que “lo único que busca este grupo es
prensa”, ya que el tipo de experimentación que se lleva a cabo en el
instituto es legal, bajo las leyes de protección de los animales para
experimentación y obteniendo resultados en materia genética para la
solución de enfermedades (5). La ley Nº 18.471, en su artículo 7
expresa: “Se consideran animales destinados a la investigación
científica aquellos que están relacionados con los establecimientos
universitarios o instituciones habilitadas que realicen actividades de
docencia, investigación o experimentación científica (…)”. En el
Pasteur se emplean exclusivamente ratones para experimentación. El
linaje fue importado; los animales son transgénicos y se utilizan para
investigación genética (6).
El grupo Animal Liberation Front está compuesto por activistas de los
derechos de los animales y usa la acción directa para sus fines.
Explícitamente se proponen causar daños económicos a quienes

obtengan ganancias con la explotación de animales; también, liberar
a los animales de laboratorios o granjas. En nuestro país, este grupo
admite en su página web la rotura de vidrios de dos carnicerías,
reiteradas acciones en el IP, grafitis y bombas de pintura en el
zoológico de Villa Dolores; lo mismo en las instalaciones de Bayer y
en una peletería que posteriormente fue prendida fuego (7).
Acciones similares se registran Argentina, Brasil y Chile; células de
este grupo se reparten en 61 países por casi todo el mundo,
respondiendo al abuso animal con violencia, llegando incluso a tener
pérdidas humanas debido a sus acciones (8).
Estos antecedentes son los que justificaron el refuerzo de las medidas
de seguridad en el IP, controlando el ingreso de las personas.
Carla Rivero.-
________________________________________________________
(1) Esto quiere decir: contribuir a la modificación (dominación) de 
miles de animales o sea, la destrucción de su instinto salvaje por 
medio de prácticas terriblemente dolorosas y mortales a las que son 
sometidos en los laboratorios de esta institución inquisitoria solapada 
por el gobierno uruguayo.
(2) Es totalmente visible que la autora de dicho texto quiere hacer 
alguna semejanza con las acciones de sabotaje que lleva a cabo el ALF 
y las protestas publicas como estas, ¿quizás quiere inculpar 
escribiendo que tales hechos son del mismo grupo para que empiece 
la represión contra la lucha de liberación animal en Uruguay? 
(3) Las palabras de este bastardo malnacido posiblemente un asesino 
vivisector, son de una persona totalmente especista y 
antropocentrista ya que señala a los animales como mera mercancía 
y su uso bajo los brazos del estado cómplice de la masacre. 
(4) En este párrafo nos damos más que cuenta que el exterminio de 
animales por causa de la codicia y la ambición de la industria 
farmacéutica (investigación genética) no tiene precedentes y solo de 
nosotrxs depende que los animales sigan sufriendo la vida de mierda 
a que los han condenado a vivir o emplear alternativas para cambiar 
la realidad existente. 
(5) Los comunicados de dichas acciones se pueden encontrar en 
www.directaction.info y www.liberaciontotal.entodaspartes.net. 
(6) Queremos remarcar que el ALF usa la acción directa con fines no 
violentos, nunca en la historia del Frente de Liberación Animal se ha 
registrado ninguna sola perdida en sus actos de sabotaje o 
liberaciones. El uso de violencia es un debate muy discutido desde 
hace mucho tiempo, ¿Qué esperan los abusadores de animales ante 
sus actos terroristas contra la naturaleza? ¿Flores, gritos, pancartas? 
Tu lo decides, ahora. 



NOTICIAS   ACERCA   DEL   ENCUENTRO   POR   LA 
LIBERACION   ANIMAL  / ENERO  2010

Información tomada del blog perteneciente al encuentro de Uruguay: encuentroliberacionanimal.blogspot.com para mas 
información contactar a: encuentro_2010@hotmail.com. 

PROGRAMA CERRADO. 
LOS ESPERAMOS EN EL ENCUENTRO!

TALLERES Y COMUNICADOS

*Talleres diarios de cocina vegana regionales (intercambio de recetas 
típicas de lugares)
*Liberación Animal y la situación en cada región
*Lectura de comunicados y debate
*Videos documentales y ciclo de cine
*Ferias de difusión por la liberación animal y humana (no olvides traer 
tu feria de zines)

Aquí planteamos algunos de los temas propuestos y confirmados por 
compañerxs que acudirán al encuentro y también algunas ideas 
nuestras. Estos temas no serán dados como una charla sino un 
debate entre todxs, pero hay ciertos individuos o grupos que se han 
hecho cargo del inicio de algunos temas. La idea es dar pie para 
comenzar a debatir sobre los puntos. Exponemos aquí los puntos, y 
debajo los que aun están disponibles. Estamos abiertos a propuestas 
de otros temas y talleres que no figuran aquí. Es posible que el 
encuentro se realice en la sierra en acampada y probablemente sea el 
viernes 22, sábado 23 y domingo 24 de enero del 2010, es a confirmar 
aun con exactitud. Los dos primeros días serán para los temas y el 
tercer día simplemente esparcimiento y convivencia. Es importante 
saber que, el encuentro se realizará en un lugar al aire libre en épocas 
de verano y calor, es necesario traer todo lo necesario para acampar, 
carpa, bolsa de dormir, vajilla personal, protector solar, etc. El 
encuentro es gratuito, aunque es bienvenida la colaboración de los 
participantes para las ollas de comidas diarias. La idea es participar 
entre todxs cocinando y cuanto más divididos estén gastos de 
comida, más económico será para todxs. El lugar a realizarlo está por 
ser confirmado de todas formas es importante saber que los 
participantes que viajan de otros países deberán llegar a Montevideo 
y de allí partir al lugar. Se dará un número de celular para cualquier 
ayuda. Nos vemos en Enero.

CONFIRMADOS
*Bienestarismo, abolicionismo y veganismo desde una postura anti-
autoritaria
*Naturismo y Fitoterapia
*El problema de los transgénicos
*Liberación animal y Anticivilización
*Liberación Animal y medios de comunicación alternativos
*Nutrición Vegana (Crudivorismo, Frutariansimo)
*Autocrítica del movimiento vegano
*Filosofía del antiespecismo
*Taller de Permacultura
*Ecofeminismo y Liberación Animal
*La liberación animal y partidos políticos
*Taller para autogestionar productos de uso diario (jabón, shampoo... 
etc.)



Saludos.
Se que no he tenido tiempo para escribir un texto muy 
elaborado pero bueno les comentare por arriba la situación 
sobre la liberación animal y anarquismo en Uruguay. Les 
comento lo que yo sé y mi visión sobre la realidad de aquí, 
que no significa que este totalmente acertada, porque cada 
cual puede ver o interpretar las cosas diferentes. 

El movimiento anarquista en Uruguay tiene ya bastantes 
años en el Río de la Plata, y diferentes modalidades de 
practica desde Federaciones hasta los famosos anarquistas 
expropiadores de Bs. As. en Argentina hasta Montevideo, 
personajes como Severino Di Giovanni o Rosigna de 
principios de siglo XX. Desde mi visión un poco equivocados 
en su practica, pero no por eso menos anarquistas. El 
movimiento anarquista en Uruguay esta muy dividido, hay 
un par de colectivos y ateneos (centros sociales) algunos 
con biblioteca como la Luce Fabbri o el Ateneo Hebert
Nieto, y la Biblioteca del Cerro, las dos primeras llevan más 
tiempo en la movida pero ciertos problemas personales 
dividen unas con las otras. Desde mi visión la movida 
anarquista en Uruguay esta bastante deteriorada por la 
inmadurez y las drogas. incluso en grupos aparentemente 
serios. El consumo de alcohol en casi todas las actividades, 
marihuana y en ocasiones cocaína le hace mucho daño no 
solo a los individuos sino al movimiento, por esa razón me 
alejé bastante. Los anarquistas jóvenes se orientan mas al 
individualismo y al insurreccionalismo, son bastante 
próximos al punk y son los más vinculados al uso de drogas, 
aunque algunos veteranos anarquistas se los ve borrachos 
por ahí haciendo papelones, es lamentable. 

La mayoría de los jóvenes anarquistas son reticentes al 
veganismo y a la liberación animal. 
El veganismo en Uruguay tiene origen hace al rededor 25 
años atrás sobre todo en la ciudad de Maldonado y con 
influencia del Hardocore y del Striaght Edge, aun quedan 
buenas secuelas y raíces del pasado que hubo en 
Maldonado. En Montevideo hay algo de movida. algunos 
jóvenes anarquistas y veganxs pero escasos. La gente de 
tendencia anarcovegan desde mi visión es la más seria, y 
son quienes realizan boletines, actividades (algunas hemos 
hecho sin drogas como un toque que se llama Respeto y 
Libertad) existen un par de publicaciones, nosotrxs 
realizamos una llamada Reaxiones Adversas, también hay 
otra llamada Kynikos. 
Okupaciones no hay como centros sociales mas creo que si 
como vivienda. Hace años atrás habían ferias de difusión

Rabia y Acción ha contactado con la Coordinación para el Encuentro por la 
Liberación Animal en Uruguay y nos han contado sobre lo que pasa con la 
actividad de veganxs anarquistas por esas tierras.

urbanas en las que se distribuía información pero ya casi 
que no hay. Nosotrxs participamos en una radio que hemos 
hecho online llamada Radio Germen que esta unida a RLA 
(Radios por la Liberación Animal)
Food Not Bombs no existe como tal, pero si hemos hecho 
de forma espontanea ollas populares veganas en actos 
anarquistas y demás actividades. 
Respecto al Frente de Liberación animal como todxs 
sabemos es algo espontaneo y súper anónimo, me he 
enterado de acciones por Bite Back y es todo no tengo mas 
información. 

Existen grupos de bienestar animal como Respeto Animal 
(ex animanaturalis) conozco gente de ese grupo pero no me 
gusta nada su accionar y discrepo en sus practicas. Existe 
otro grupo nuevo llamado Acción y Reacción que parecen 
ser más serios pero creo que falta algo de información, ya 
que en sus planteos hablan de derechos de los animales, 
pero a la vez sus integrantes no parecen ser legalistas ni 
binestaristas, varios de ellxs parecen tener buenas 
posturas. Quizás hayan algunas cosas que limar. 
Luego existe la Unión Vegetariana y Vegana compuesta por 
gente de mayor edad generalmente vegetarianos, por lo 
que tengo entendido son reticentes a grupos como 
Animanaturalis pero creo que su accionar es muy legalista. 
Dan charlas en un local de la Sociedad Teosofica, extraño 
lugar a propósito. pero en fin, no tengo casi relación con 
ellxs. 
Y luego algunxs individuos anarcoveganos con quienes 
compartimos actividades y una postura abolicionistas no 
legalista, es decir la destrucción de todas las prisiones y 
autoridades, las movidas que se realizan son marchas, 
debates, talleres, charlas, programas de radio, edición de 
boletines y alguna que otra feria urbana cada tanto, 
pintadas aficheadas y toques por la liberación total. 

Los esperamos en el encuentro!

Más información en:
www.encuentroliberacionanimal.blogspot.com
www.reaxionesadversas.blogspot.com
http://reaxionesadversas.iespana.es
http://revueltaverde.entodaspartes.net

Coordinación para el Encuentro por la Liberación 
Animal



El encuentro por la liberación Animal que tuvo lugar en 
Holanda en 2003 se planeó como un fin de semana de 
acciones en lugar de palabras. Nadie esperaba que la acción 
empezase tan pronto y de forma tan espectacular como 
ocurrió. El primer día después de una animada manifestación 
en la que varias personas se encadenaron en las puertas de 
Yamanouchi, unas 200 activistas de todas partes del mundo 
visitaron una granja de pieles en Putten. La acción que se 
realizó fue espontánea, sin haberse planeado nada, y 
completamente efectiva!.

Conforme los activistas se acercaban a la granja, el grupo se 
dividió en dos. La mitad se dirigió hacia la casa del granjero y la 
otra mitad corrió hasta los visones. Los activistas frente a la 
casa del granjero cogieron piedras y rompieron varias 
ventanas en la primera oleada. El granjero que estaba en el 
jardín atendiendo a sus invitados, pensó que era una buena 
idea correr hacia los activistas con una cámara, y como era de 
esperar, se la destrozaron y el granjero tuvo que huir en 
retirada cuando vio venir una oleada de piedras hacia él. La 
puerta principal de granja fue destruida, se le rompieron las 
ventanas restantes y los activistas sabotearon los coches que 
había aparcados. 

Mientras tanto, el resto de los manifestantes estaban 
derrumbando la frágil pared que rodeaba las naves con los 
visones. Cuando la pared ya estaba derruida, una docena de 
activistas entró en las naves y empezó a abrir las jaulas. En 
cada jaula había cuatro visones encerrados y varios cientos 
fueron liberados. La imagen de los visones saliendo de las 
jaulas y escapando del lugar fue preciosa. En un momento 
dado casi todos los activistas decidieron que había llegado el 
momento de irse, pero dos personas se quedaron un cuarto 
de hora más, tiempo suficiente para liberar todos los visones 
que había en la granja. 

Cuando todo el mundo estaba volviendo hasta los vehículos 
uno de los amigos del granjero se puso a intentar atropellar a 
los activistas con su tractor. Se detuvo momentáneamente 
cuando un ladrillo atravesó una de sus ventanas, pero pronto 
volvió su ataque de locura. Cuando casi todos los activistas 
habían abandonado el lugar, el conductor paranoico estrelló el 
tractor contra el único autobús que quedaba, por lo que no 
pudo salir del lugar. Las 48 personas que había dentro del 
autobús fueron arrestadas y la policía confiscó el vehículo. Los 
activistas fueron maniatados y puestos contra la pared. 
Después de varias horas interrogaron a cada uno de los 
activistas, les hicieron fotos y les tomaron huellas dactilares. 
Los activistas denunciaron que la policía había actuado 
cruelmente al ver frustrados sus inútiles intentos de obtener 
información. A pesar de las peticiones no se permitió a nadie

hablar con un representante y algunos no hablaron con uno 
durante más de dos días. Llevaron a los activistas a comisarías 
y cárceles de toda Holanda y se les metió en celdas en las que 
pasaron los cuatro próximos días. 

Durante este periodo de tiempo los interrogatorios 
continuaron y a algunos presos no se les proporcionó comida 
vegana por lo que tuvieron que estar cuatro días sin comer. La 
policía estaba convencida de que habían detenido a todos los 
activistas del ALF de Europa! Les dijeron a los manifestantes 
que estarían encarcelados indefinidamente y se les incitó a 
delatar a otros compañeros. A pesar de todo ello, casi todos 
los activistas fueron puestos en libertad bajo fianza hasta el 
juicio, que sería un mes más tarde. En el juicio solo una 
persona fue declarada culpable, pero ya había cumplido el 
tiempo que debía estar en prisión. Los 47 restantes fueron 
declarados inocentes y se les indemnizó a pesar de que el 
gobierno holandés pedía condenas ejemplarizantes. También 
querían que el ALF fuese clasificado dentro del listado de 
organizaciones terroristas. 

Esta acción fue muy inspiradora. No pudo haber sido 
planificada ya que su belleza residía en la espontaneidad. La 
forma en que la gente actuó fue una clara muestra de su 
carácter. La mayoría de los presentes demostraron que 
estaban dispuestos a arriesgar su vida y su libertad para 
defender a nuestras hermanas y hermanos del pueblo animal.

Extraído del nº 9 de la revista Sombras y Cizallas

a su vez traducido del ALF-SG invierno 2003

NO NEGOCIAREMOS

LLEGO LA HORA DE LA 

ACCION DIRECTA



RyA: Se sabe mucho de los ataques anarco-insurreccionalistas 
contra el estado asesino chileno por medio de paginas web y casi 
nada de la movida vegana anarquista ¿Qué nos pueden contar 
acerca de los actos llevados acabo por grupos e individuos anarco-
vegans, como food no bombs, okupaciones, distribuidoras de 
material impreso, comedores veganos, actos musicales, piquetes, 
centros sociales, protestas salvajes, etc.?

R: Sobre la movida anarcovegan... en el aspecto de actividades en 
centros sociales, okupaciones y tokatas siempre se realizan 
acompañadas de comida veg(etaria)na.
Dentro de las distris o ferias libertarias siempre hay material escrito 
sobre liberación animal, ecologismo radical y alimentación vegana, en 
conjunto con material anarquista.
También se realizan comedores o cenas veg(etaria)nas para recaudar 
fondos en apoyo a lxs presxs, publicaciones o centros sociales.
En relación a las protestas, los iconos del capitalismo siempre son 
foco de ataque, como también frecuentemente lo son los Mcdonalds, 
Burger Kings y carnicerías, donde se generan daños materiales.

RyA: ¿Qué es para ustedes el veganismo?
El veganismo para nosotrxs es más que una simple forma de 
consumo, no pasa solo por dejar de alimentarse de productos de 
origen animal, sino en romper con las lógicas del poder. Creemos que 
de nada sirve ser veganx si no va acompañado de una critica contra la 
mercancía y el poder, porque hay gente que se conforma con solo 
comprar productos "libres de crueldad" disponibles en el mercado, 
ignorando que el problema del especismo es una de las tantas formas 
que tiene el poder para imponer su autoridad.
La lucha no debe ser por humanizar la explotación, obteniendo del 
capital una alternativa para la alimentación o protección animal, sino 
destruir la esclavitud de los animales (y nos incluimos al decir 
animales).
Ser veganxs, es una complementación y a la vez una consecuencia de 
la praxis antiautoritaria, que es junto con otras practicas llevadas a 
cabo cotidianamente, con las que nos enfrentamos a este sistema 
mercantilista.

RyA: Todxs hemos sabido de las liberaciones animales en Chile, 
como el rescate de animales destinados a la vivisección de la 
Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de Santiago, 
la gallina rescatada en Rengo, la liberación de aves de un aviario, 
¿Sabes de más acciones como estas que se hayan llevado a cabo 
pero que no se hayan comunicado?
En chile hay acciones que datan desde el año 2000 o antes, que están 
directamente relacionadas con la liberación animal. Podemos

comentar algunas de las cuales nos enteramos, sin embargo tenemos 
la certeza de que más acciones se han realizado, pero información 
sobre estas no tenemos.
El año 2003 durante la protesta del día mundial contra Mcdonalds, 
que se realiza el 16 de octubre, un local de esta marca ubicado en 
Macul con Grecia resulto completamente dañado, vidrios rotos, 
bombas de pintura en sus murallas, mobiliario y publicidad 
destruidos y el local resulto parcialmente quemado. Fotos: 
http://santiago.indymedia.org/news/2003/10/7847.php
En el año 2004 en el contexto de las protestas en solidaridad con los 
prisioneros políticos que se encontraban en huelga de hambre (ahora 
todos en la calle por indulto) se realizo un mitin en las inmediaciones 
de Macul con Grecia donde se quemo un local de Mcdonalds el cual 
quedo completamente destruido. Si bien esta acción no se enmarca 
en una práctica completamente relacionada con la liberación animal, 
para nosotrxs tiene gran importancia por la solidaridad demostrada 
con los presos y por la destrucción de dicho local.

El año 2006 durante las jornadas de protestas en el 1º de Mayo, los 
disturbios comenzaron atacando un local de Burger King el cual 
quedo destruido, incluso se prendió fuego al interior del local pero 
este no fue suficiente para incendiar el lugar. Luego de que la 
protesta había avanzado bastante, muchas fueron las instituciones

Pintura, vidrios rotos y fuego para un Mc Donalds tras una protesta por el día internacional contra el restaurante biocida en Chile en 2003.

Entrevista hecha por Rabia y Acción a algunxs individuxs anonimxs

Segundo ataque a Mc Donalds en solidaridad con lxs presxs



atacadas, incluso la policía y la prensa. De pronto un grupo de 
encapuchadxs comenzó a destruir la cortina metálica de entrada de 
una tienda de mascotas, a la cual lograron entrar y rescatar a algunos 
de los animales que allí se encontraban encerrados, todo esto 
sucedió en un ambiente de caos generalizado donde al mismo tiempo 
la principal calle de santiago era un campo de batalla. En la entrada 
de la tienda de mascotas quedo escrito "liberación animal" y dicha 
tienda después de esto no volvió a abrir sus puertas.
El año 2006 un Circo en la comuna de Renca en Santiago fue atacado 
con bombas molotov.
El año 2006 el Club de Caza y Pesca de la policía de investigaciones en 
el centro de Santiago fue atacado, sus vidrios fueron rotos con 
piedras, su fachada manchada con pintura y los candados sellados 
con pegamento.
El año 2007 en la ciudad de Melipilla un camión transportador de 
animales resulto con daños, producto de un ataque incendiario.
El año 2007 se saboteo el generador eléctrico del matadero Friosa en 
la comuna de Cerrillos, donde la corriente estuvo cortada hasta que 
lograron reparar el generador. En tal matadero se asesinan cerca de 
4000 animales por noche, lo cual se vio interrumpido con esta acción. 
El sabotaje al generador junto con otras acciones fue lo que llevo a 
los dueños del matadero a remodelar su infraestructura puesto que 
antes a un costado del generador estaba la sala de ventas, la cual 
había sufrido una variedad de acciones como su fachada pintada y sus
candados sellados en muchas oportunidades.
El año 2007 en el Club de Rodeo Gil Letelier ubicado en Santiago, 
fueron abiertos los corrales donde se encontraban algunos corderos y 
luego se le prendió fuego a parte del rodeo, resultando dañado. El 
año 2008 este Rodeo fue nuevamente atacado y en esa oportunidad 
si fue reivindicada la acción.
En el año 2007 durante la manifestación del día mundial contra 
Mcdonalds, manifestantes se concentraron en el centro de Santiago y 
marcharon por sus calles pasando por diversos locales de comida 
rápida gritando consignas, casi al termino de la marcha se procedió a 
atacar un local de Mcdonalds ubicado en Recoleta, se rallaron todas 
sus murallas, se dañaron los ventanales y se destruyo toda su 
publicidad. Después de esto y junto con otros sabotajes anteriores, el 
local no volvió a abrir sus puertas.
El año 2007 en la ciudad Temuco un grupo de activistas realizaron 
una protesta contra TodoPiel, una tienda peletera, lxs activistas 
entraron a la tienda con sus rostros cubiertos con mascaras de 
animales rociando los abrigos y bolsos de piel con pintura rosada 
mezclada con químicos que expelían mal olor, causando una perdida 
total y millonaria de los productos. En la acción no resulto nadie 
detenidx.
El año 2009 un restaurante de mariscos en el centro de Santiago 
amaneció con sus puertas de madera quemadas.

¿Saben de alguna campaña contra algún negocio o empresa de 
explotación animal o de la tierra por aquellos rumbos?
Una campaña significativa fue la que se llevo en contra del Bioterio
de Primates de la Universidad Católica, donde se encontraban más de 
100 monos capuchinos que estuvieron encerrados más de 15 años en 
jaulas metálicas de 70 x 70 cm. El bioterio fue denunciado por una 
investigación encubierta durante el verano del 2003, donde se logró 
tomar imágenes de los primates enjaulados en las dependencias de 
dicha universidad en la facultad de medicina (video de la campaña: 
http://www.youtube.com/watch?v=1A3LPSfxsyY). La campaña 
comenzó en abril del 2006. La campaña contra el Bioterio de Primates 
fue constante tanto con manifestaciones por las calles de Santiago, 
como hostigamiento a las afueras de la facultad todas las semanas, 
estos hechos se llevaban a cabo con entrega de panfletos 
informativos sobre la situación de los animales y contra la vivisección, 
con lienzos, juntando firmas, pegando afiches, difusión a través de 
internet, con pancartas y megáfonos.
También en más de una ocasión de boicotearon las charlas llevadas a

cabo por los vivisectores en la facultad, donde activistas irrumpían 
con gritos y pancartas.
Por otro lado muchas veces la facultad de ciencias biológicas de la 
Universidad Católica fue objeto de sabotajes, tanto como rayados en 
sus murallas alusivos a la liberación animal, ataques contra sus 
ventanas (las cuales eran muchas), bombas de pintura de color rojo y 
bombas de ruido colocadas al interior o alrededor del lugar.
Las manifestaciones informativas, el constante hostigamiento y los 
sabotajes económicos, comenzaron a ser tan molestos para la 
institución que esta intento frenar las actividades por medio de 
querellas y agresiones contra activistas, pero esto no tubo resultados 
positivos para la facultad puesto que las actividades mencionadas 
antes continuaron hasta que el 26 de enero de 2008 el bioterio fue 
cerrado y los animales fueron trasladados a un refugio de primates en 
Inglaterra llamado Monkey World.
También continuamente se realizan campañas contra los circos con 
animales, en estas ocasiones activistas con pancartas, lienzos, gritos y 
panfletos se reúnen fuera de las carpas a manifestarse en contra del 
encierro y tortura de los animales. Estas manifestaciones son una 
gran molestia para los torturadores porque se realizan en horarios de 
funciones en donde se informa a la gente sobre la crueldad que 
esconden, es por esto que los circenses frecuentemente amenazan 
y/o agraden a lxs manifestantes quienes en oportunidades se 
defienden y también realizan sabotajes contra propiedad del circo.

Además podemos mencionar otras campañas llevadas a cabo por 
grupos animalistas contra el rodeo, contra el uso de pieles, por el 
fomento de la dieta vegana, etc...

¿Cuál es su postura 
con respecto a las 
organizaciones que 
quieren reformar 
con leyes la 
explotación animal?
Estas organizaciones 
solo buscan adornar 
el actual estado de l
as cosas, sin ir a la 
raíz del asunto, 
ayudando así a 
desviar la atención de las causas reales de la explotación. Las leyes 
nunca servirán para estar en contra de la dominación (ya sea sobre 
animales o el medio ambiente), este es el medio de regulación que 
permite a la autoridad validarse a si misma, y la autoridad es el 
ejercicio de poder sobre otrxs, por ende este medio nunca será una 
solución para nada, más que para reformar y reafirmar el poder.
La lucha por los derechos animales podríamos ejemplificarla con una 
pelea, en donde un individuo gasta inútilmente su energía lanzando 
golpes a los puños de su oponente en vez de acertar los golpes y 
dirigirlos directamente a la cabeza. Además de esto pretender 
proteger a los animales por medio de las leyes es una visión 
completamente antropocentrista, porque creer que los humanos son 
quienes deben decidir quienes y como serán beneficiados por una 
norma, es ponerse en un plano de superioridad. Y esto es ser parte 
de los falsos críticos, convirtiéndose así en parte del problema.

¿Han participado en algún acto de sabotaje, liberación animal, 
cierre de calle, en donde se hayan atacado signos de explotación 
animal por medio del sabotaje económico?
Si, hemos participado en diversas acciones, tanto individual como 
grupalmente, y lo seguiremos haciendo porque entendemos que es 
la única forma de luchar por lo que creemos, sin mediadores ni 
lideres, actuando en consecuencia a nuestras ideas.
La acción directa no debe ser vista como algo que solo realizan ciertas 
personas y que solo se ve en videos o se lee en comunicados, es algo

Sustancias rociadas sobre todos los artículos de 
una tienda Todopiel cusan perdidas totales



Algunas fotos referentes a los disturbios en la marcha por lxs
caídxs, recordando a Mauricio Morales, combatiente muerto tras 

explotarle una bomba que iba a colocar contra el poder.

que cualquier persona o grupo interesado por la liberación debe 
llevar a cabo, solo debe haber decisión y convicción. Porque como 
dice un dicho del FLA y que lo recuerda el compañero Mauri en un 
video subido a internet: Si no es ahora, ¿cuando? y si no eres tu, 
¿quien?.

Supimos por medio de un comunicado subido al internet que el 
guerrero Mauri era vegano ¿Cómo impacto en los grupos e 
individuxs anarcovegan la noticia de su muerte?
El hecho de que Mauri haya sido vegano es un motivo más para 
solidarizar con su lucha, como también otros tantos aspectos de su 
vida, así como no solo se puede limitar al hecho de que murió en una 
acción, por la detonación inesperada del artefacto que llevaba 
consigo. Mauri será recordado como un guerrero integro, 
consecuente con sus ideas y practicas. Y creemos que producto de 
esto es que ha sido reivindicado en distintos lugares y con distintas 
acciones, superando la barrera de la cercanía, yendo más allá, porque 
la muerte de un luchador por la libertad nos toca a todxs quienes 
hacemos de esto nuestra vida.
De igual forma pensamos que la muerte de Mauri impacto a todxs 
aquellxs quienes lo quieren y/o sienten cercanía con sus ideas y 
practicas, independientemente si el compañero era o no vegano, 
puesto que a muchxs veganxs o no, su muerte no paso inadvertida. El 
hecho de que Mauri era vegano es una consecuencia de como el 
enfrentaba la lucha.

¿En Chile hay presxs que lleven una dieta vegetariana o vegana 
acorde a sus ideas dentro de la cárcel? Y si es así ¿Cómo consiguen 
llevarla a cabo en prisión?
El preso político antiautoritario Axel Osorio recluido en el CAS es 
vegetariano. Hardy Peña quien estuvo más de 10 años en prisión y 
hoy cumple régimen de reclusión nocturna es vegetariano. Los 
compañeros anarquistas acusados del ataque al cuartel de la PDI y 
que ahora están en prisión preventiva en la cárcel Santiago 1, Pablo 
Carvajal es vegetariano y Matías Castro es vegano.
En chile, al menos que nosotrxs tengamos conocimiento, no existe un 
régimen especial para presxs vegetarianxs o veganxs, por lo que 
sabemos el caso de los compañeros nombrados comen lo que 
pueden dentro de la cárcel y sus familiares y amigxs se encargan de 
llevar lo que falta para su alimentación.

¿Qué similitudes ven en la lucha antiautoritaria con la liberación 
animal y de la tierra?
Creemos que las similitudes abundan y prácticamente estas luchas 
son un complemento. Plantear la destrucción solo de la explotación 
humana no podría tener consistencia si se pretendiera seguir con 
viejas formas de dominación, como lo es la esclavitud animal y la 
depredación ambiental, es por eso que vemos grandes cualidades y 
capacidades en dichas luchas, como un conjunto de fuerzas dirigidas, 
sin diálogos ni concesiones con la autoridad, sino que apuntamos a la 
destrucción total del poder.
También es importante mencionar que la parcialización de estas 
mismas, no ayuda a potenciar la fuerza, sino al contrario la estanca, 
es por eso que en este sentido optamos por no dar mayor 
importancia a ninguna lucha en contra de cualquier tipo de 
dominación.

¿Qué similitudes ven en la lucha contra la dominación, la liberación 
animal y de la tierra con la lucha del pueblo Mapuche?
Como antiautoritarixs sentimos cercanía con la lucha de los pueblos 
indígenas, y referente a la pregunta, si vemos similitudes con la lucha 
del pueblo Mapuche y la nuestra, desde algo muy básico como 
compartir un mismo enemigo, que es el estado y la expansión de su 
maquinaria, que paso a paso va asesinando la tierra y a sus 
habitantes, con el fin de producir ganancias y poder.



El pueblo Mapuche viene peleando una guerra por su autonomía que 
se inicio con la llegada de la colonia española hace ya más de 500 
años. Y durante todo este tiempo han resistido y atacado la invasión 
con la firme decisión de conservar su cultura, su dignidad y su 
territorio, aun así hay que mencionar que no todas las comunidades 
mapuches que existen hoy en día están en pie de guerra contra el 
estado y los terratenientes, otras tantas comunidades creen que 
negociando con el poder encontraran solución a sus demandas, así 
también existen comunidades que solo se plantean la recuperación 
de sus terrenos sin hacer la critica que el Estado con el transcurso de 
años solo a cambiado la cara de lxs opresores/as, sin que nada 
cambie.
Con respecto a similitudes con la lucha por la liberación animal 
creemos tajantemente que no existe dicha relación. Pero si vemos 
relación con la defensa de la naturaleza o liberación de la tierra, el 
pueblo Mapuche desde siempre ha mantenido una conexión 
espiritual y de respeto ancestral con la Tierra, es así como no han 
dudado en sabotear bienes materiales de empresas forestales y 
viviendas terratenientes. A pesar de que las consecuencias de esta 
guerra muchas veces les a costado la perdida de weichafes
(guerreros) y una larga lista prisionerxs políticxs, el pueblo mapuche 
no se da por vencido.

¿Quieren mandar algunas palabras para las células en México que 
hoy están luchando contra la realidad impuesta?
Para todxs lxs compañerxs que han decidido salir de la pasividad, que 
han atacado la propiedad, la tranquilidad de lxs explotadores/as en 
pos de la liberación animal y de la tierra, les decimos que todas las 
acciones son apreciadas y causa de alegría, una alegría que se 
contagia en más acciones alrededor de todo el mundo, a esxs
compañerxs todo nuestro apoyo y complicidad. A seguir en la lucha 
contra la explotación y que nada nos detenga. Sabemos que el poder 
no ha quedado indiferente a los ataques y que ha intentado (y lo 
seguirá haciendo) frenar la revuelta, pero las ideas y acciones son 
más fuertes que cualquier cosa, podrán detener a unx, pero no 
podrán detener jamás la insurrección.
Saludos compañerxs, nos reconocemos y animamos en cada acción!
Y lxs que aun no se animan, sean de donde sea, y que lean esto, que 
todas esas intenciones destructoras y liberadoras se transformen en 
hechos!

algunxs individuxs por la liberación.

Extracto de listado de presxs ecologistas anti autoritarios y por la 
liberación de la tierra
Listado actualizado Julio 2009 
Por: La Cizalla Ácrata 
Los listado actualizados aparecen  en www.ecoprisoners.org o 
http://www.alfsg.org.uk/current_prisoners.html

*Tre Arrow, #70936-065 FCI Herlong, Federal Correctional Institution, 
P.O. Box 800, Herlong, CA 96113, USA. Cumpliendo una condena de 
siete años y medio por su implicación en la lucha contra la tala de 
árboles ( Tre es un enérgico vegano y solicita que las cartas se le 
envíen en papel reciclado o papel no vegetal). www.trearrow.org
*Grant Barnes #137563, San Carlos Correctional Facility, PO Box 3, 
Pueblo, CO 81002, USA. Cumpliendo 12 años de condena por quemar 
varios vehículos SUV (vehículos de utilidad deportiva). Las siglas ELF 
fueron pintadas en los vehículos atacados. (Grant es vegano ).
*Nathan Block, #36359-086, FCI Lompoc, Federal Correctional 
Institution, 3600 Guard Road, Lompoc, CA 93436, USA. Cumpliendo 7 
años y 8 meses de condena por un sabotaje incendiario llevado a 
cabo por el ELF en una conocida empresa maderera y en un 
concesionario de SUV,s . También admitió su participación en una 
conspiración ELF/ALF.(dieta desconocida). 
solidaritywithsadieandexile@gmail.com
*Marco Camenisch-Centi, Postfach 3143, CH-8105 Regensdorf, Suiza
Condenado a 18 años de cárcel por el uso de explosivos en el derribo 
de torres de alta tensión y el asesinato durante una fuga de un
guardia de fronteras suizo. En el año 2002 Marco ya completó una
condena de 12 años en Italia por el derribo de torretas eléctricas. 
(Marco come carne y aboga por una vida orgánica y ecológica).
*Daniele Casalini, Casa Circondariale, Via Burla 59, 43100 Parma, 

Italia. Il.Activista del Silvestre en espera de juicio acusado de destrozar 
torretas eléctricas como protestas por las centrales nucleares. ( Daniele 
es vegano).
*Jeffrey Luers # 13797671 CRCI 9111 NE Sunderland Ave Portland, OR, 
USA 97211-1708. Se encuentra desde el 2001 cumpliendo una condena 
de 23 años de cárcel por la quema de tres vehículos SUV aunque ha sido 
recientemente re-sentenciado y saldrá a finales del 2009. (Jeff es 
vegano). Freefreenow.org
*Daniel McGowan #63794-053 USP MARION-U.S. PENITENTIARY P.O. 
BOX 1000 MARION, IL 62959-USA
Recientemente condenado a 7 años de cárcel tras haber participado en 
un incendio del ELF contra una conocida empresa maderera y otro 
incendio del ELF también contra una empresa explotadora de un bosque 
de árboles milenarios. También admitió su participación en la 
conspiración ELF/ALF. (Daniel es vegetariano). www.Supportdaniel.org
*Joyanna Zacher, #1662550 Lane County Jail, 101 West 5th Avenue, 
Eugene, OR 97401, USA Cumpliendo 7 años y 8 meses de cárcel por 
haber participado en un ataque del ELF contra una conocida empresa 
maderera y un concesionario de SUV,s. También admitió haber 
participado en la conspiración ELF/AFL. 
solidaritywithsadieandexile@gmail.com
*Jonathan Paul, #07167-085 FCI Phoenix, Federal Correctional
Institution, 37910 N 45th Ave. Phoenix, AZ 85086, USA. Condenado a 51 
meses de prisión por su participación en dos incendios y su relación con 
una "conspiración" del F.L.A/F.L.T www.supportjonathan.org/

Nota de Rabia y Acción: por ser reducido el espacio que tenemos, no 
nos ha sido posible publicar todas las listas de presxs por la liberación 

animal y de la tierra, puedes ver las listas completas en La Cizalla 
Ácrata o en La Haine.

SOMOS PROVOCADORXS, 

DE INICIAR LA 

GUERRA SOCIAL 

DONDE SEA!



Una de las tantas acciones del ELF en Estados Unidos contra la urbanización, en la foto se muestra el antes y el después de la acción incendiaria

Liberación de la Tierra:
Movimiento, estrategia y dirección

Texto traducido de la revista estadounidense Resistance, tal análisis  
critico habla de la importancia de la focalización del sabotaje  eficaz 
para logra un verdadero cambio a favor del medio ambiente y por 
ende en pro de la liberación animal y humana, el cual lo dejamos a 
criterio individual delx lectorx.

El 31 de mayo de 2001, el Frente de Liberación de la Tierra (FLT o ELF 
en ingles) provocaba incendios simultáneos en la Universidad de 
Washington en Seatlle y en Jefferson Popar en Clatskanie, en protesta 
contra la ingeniería genética. A pesar de que los medios de 
comunicación alegaban que las acciones eran dirigidas contra Toby
Bradshaw y que no estuvo involucrado con la ingeniería genética, 
Bradshaw lo estaba, y fue en aquel momento en que los incendios 
jugaron un papel importante en el establecimiento de la 
investigación de la ingeniería genética. Los daños estimados en la 
combinación de las dos acciones superaron los 2.5 millones dólares y 
esta fue la primera ocasión que dos acciones coordinadas fueron 
hechas por el ELF en diferentes áreas geográficas en la misma noche. 

Significado de movimiento: "El proceso o el acto de mover: 
Sobre todo: el cambio de lugar o posición o postura. Un ejemplo 
particular o la forma de moverse. Un cambio de táctica o estratégica 
de una unidad militar. Una serie de actividades organizadas que 
trabajan hacia un objetivo, un cambio en la política o una actitud 
general vista como algo positivo " 

Con el fin de que nos consideremos un verdadero "movimiento", que 
sólo tiene sentido que exista como una apariencia de progresar - que 
no sólo tenemos un objetivo, sino que también estamos avanzando 
hacia ese objetivo. En la actualidad no parecemos tener mucho ese 
progreso y muchos de nosotros en el movimiento se sienten 
derrotados o sin poder, sin rumbo y desmoralizados, aislados y 
frustrados. 
¿Para dónde vamos a ir después de aquí? ¿Cómo llegar? Si ahora es 
un momento para la reflexión, es también un momento para trazar 
estrategias, hoy en día para nuestros objetivos por una tierra 
saludable de base, por los ecosistemas intactos que sus recursos 
están siendo explotados, de que las ganancias por la vida son menos 
pertinentes que lo que fueron ayer. 

Es una cruel ironía las cuestiones del cambio climático y el 
calentamiento global, el petróleo, los organismos genéticamente 
modificados, la ineficiencia de los motores de combustión interna, la 
minería de extracción de la cima de la montaña, la matanza de 
caballos y burros salvajes, y la venta de tierras públicas a los intereses 
privados son ahora titulares comunes en los medios dominantes, 
nuestro movimiento esta cada vez mas estancado. Muchos hoy están 
en la cárcel mientras que los presidentes y los políticos hacen las 
mismas amenazas en contra del planeta, contra nuestros hermanos y 
hermanas que perdieron su libertad luchando. 

El cambio climático se convirtió en un tema de conversación en la 
campaña y algunos de los países ricos recientemente pagan chantajes 
para que la Oficina de Administración de Tierras masacre caballos 
salvajes. Hoy tenemos a los líderes del mundo que hablan de la 
urgencia y la importancia de proteger nuestro planeta. Los Estados 
Unidos ahora tiene un presidente que habla de la protección ambiental 
en las primeras respiraciones de su discurso inaugural. Y un Secretario 
General de la ONU que cree que "el cambio climático es la cuestión 
definitoria de nuestra era". 
Bueno, desde hace 10 años el ELF no ha dejado de hablar de la 
importancia de la protección del planeta - el ELF ha sido quien toma las 
acciones. Hablar es barato y en este momento crucial - entre el daño 
irreparable al planeta debido al cambio climático o la extinción en 
masa continua de especies - el coste de la inacción es demasiado alto. 

Pero seamos realistas, la falsa bravuconería y la militancia retórica 
nunca se han llevado muy lejos. El planeta está en las peores 
condiciones de lo que era cuando la mayoría de nosotros "despertó" y 
nos volvimos activos. Estamos más afuera del armamento y de las 
dotaciones que antes. Nuestros recursos nunca llegarán a cerrar los 
recursos de nuestra oposición, sin embargo, no estamos motivados por 
el lucro o el poder. Somos más resistentes y más ingeniosos. 
Con el desarrollo de nuevas estrategias y el perfeccionamiento de 
tácticas, por el que luchamos más inteligentemente y no tan difícil, 
realmente tenemos el potencial para lograr un CAMBIO sin 
precedentes. Reconociendo esto, hay dos puntos fundamentales que 
debemos de tener en cuenta si queremos lograr cambios de fondo. 
Riesgo contra la recompensa y los blancos eficaces. 

Riesgo contra Recompensa 
Al hacer frente a insuperables adversidades, el lenguaje antiguo del 
ALF de "Máxima Destrucción, y no el daño mínimo" es cierto. Con el 
riesgo de una pena de prisión para los delitos graves, incluso por las 
más insignificantes e ineficaces de las acciones, es muy importante 
hacer algo grande "golpea con tu dinero" en cada acción. Décadas en 
prisión por un incendio provocado en la casa de un vivisector o un 
registro en tu casa, es difícil justificar cuando todas las tácticas pueden 
aplicarse de lo mismos en objetivos más estratégicos. Los activistas 
anónimos necesitan considerar el riesgo de una acción particular en 
relación con el beneficio de la eficacia general de un objetivo más 
amplio. La represión es inevitable, pero la prisión no lo tiene que ser. 
Nadie puede estar en desacuerdo con la eficacia de la acción directa, 
aquella que ha construido un impulso de más acciones anteriores en 
las algunas campañas. Hay otras cosas, una especie de sinergia - un 
"efecto bola de nieve". Del mismo modo, no tiene mucho sentido 
alienar a un público o una comunidad que ya es favorable a nuestros 
objetivos generales con la participación en las actividades de 
impulsividad o de polarización. Por otra parte, hablar es fácil, y como 
Theodore Roosevelt dijo, "hablar suavemente y llevaras un gran 
garrote". La retórica militante y su postura no hace mucho en la



manera de producir resultados tangibles pues provoca innecesario 
acoso policial y represión. Acciones efectivas que generen reacciones 
violenta es una cosa, pero la retórica vacía hace difícil la efectividad 
de cualquier campaña.
Conclusión: ¿por qué arriesgarse a pasar 30 años de prisión por un 
incendiar un solo vehículo, cuando hay varias alternativas para hacer 
incendios que tienen el potencial para cerrar toda una operación o 
negocio o dar un golpe decisivo a una industria vulnerable? Tenemos 
que ser más creativos con las herramientas que agarráramos y 
consideran la destrucción de líneas de energía, destruir diques, 
inundar edificios, e infectar las redes, a menudo pueden ser más 
efectivas, pero que no tienen las mínimas penas de prisión. 

Un Objetivo eficaz 
Similar al análisis de Riesgo contra Recompensa (arriba dicho) es un 
objetivo eficaz particular para los destructores de la tierra y las 
industrias en su conjunto. Consideremos las principales causas de 
destrucción en gran escala del medio ambiente en América del Norte: 
La producción de energía por el carbón, la industria del automóvil, y 
la agricultura animal. Tradicionalmente el movimiento radical, se ha 
orientado a todas estas industrias, pero ha tomado un enfoque poco 
sistemático con el sabotaje económico que ha efectuado en contra de 
estas industrias. 

Con todo respeto, destinado a los voluntarios del ELF que han 
participado en estas acciones, creo que la respuesta del movimiento 
a estas pesadillas del medio ambiente ha sido más o menos buenas 
pues se han incendiado vehículos y camiones de reparto de carne, 
pegado de cerraduras y rompiendo ventanas, y otros pequeños actos 
de sabotaje de escala. Acciones que ayudaron a ver las principales 
cuestiones del calentamiento global y la destrucción del medio 
ambiente en la conciencia del público, pero no alcanza la estratégica 
de los objetivos. 

El ELF y los activistas clandestinos harían bien en el futuro considerar 
el valor estratégico de los objetivos para una industria en particular. 
Tomare la industria de la piel como un ejemplo: tenemos los 
minoristas (tiendas departamentales, peleteros, etc.) Que venden y 
directamente consumen (les llamaremos el extremo izquierdo del 
espectro peletero). Y tenemos a los productores (las granjas 
peleteras, los cazadores, etc) que producen el "producto" para el 
mercado (en el extremo derecho del espectro peletero). Y luego 
tenemos los alcahuetes (grupos industriales, escuelas de moda, 
revistas, medios de comunicación, etc) que crean la demanda del 
producto (algunos en el centro del espectro). 
Siendo realistas, un pequeño grupo de saboteadores no va a ser 
capaz de dirigir un golpe suficientemente eficaz, pero cualquier grupo 
o combinación de grupos puede dar varios golpes significativos 
contra tal industria. 

Cuando se tenga un blanco efectivo se debe de entra en juego, 
tomar una mirada objetiva a un sector especifico(en este caso, la 
industria de la piel) y analizar sus vulnerabilidades - para buscar un 
punto de estrangulamiento (donde están los recursos vitales y 
fundamentales de la industria o sea "el cuello de la botella") en el 
caso de la industria de la piel, este punto de estrangulamiento 
(convergencia / intersección / compra) es en donde estaría la acción y 
en varias casas de los criadores y cooperativas (ejemplos, Seattle Fur
Exchande, United Feeds, etc). 
La eficacia de la focalización del sabotaje individual como granjas de 
piel y minoristas rara vez van más allá de esa entidad individual, esas 
con la orientación a las acciones contra las infraestructuras críticas, 
los efectos de varias entidades al lado izquierdo y al derecho son una 
de las metas contra el espectro peletero. A menudo, estos puntos de 
estrangulamiento, son más vulnerables "objetivos blandos", sin 
embargo, debemos de dar un mayor valor estratégico, muchos 
minoristas y las granjas peleteras, por ejemplo, se han adaptado y se 
refuerzan a sí mismos contra los ataques a pesar de ser de menor 
valor estratégico de una campaña en general. 
La comprensión de este concepto es muy importante cuando 
reconocemos nuestros limitados recursos, darse cuenta de que con 
cada acción debe extraer el mayor daño posible, el riesgo frente a tal 
perspectiva será la recompensa. 

No ha habido escasez en nuestro movimiento revolucionario y 
tampoco en las acciones increíblemente potentes, pero los objetivos 
eficaces es siempre donde hemos estado ausentes. Haríamos bien 
ver estas distintas industrias destructivas como una secuencia 
metafórica. 
Podemos desde luego esperar en la parte inferior de la corriente el 
objetivo de la destrucción en el nivel más básico y evidente, o 
podemos mirar arriba para ver dónde está el cuello de botella en las 
aguas de la devastación del medio ambiente y detener el flujo desde 
allí. 
Las circunstancias en este planeta son de tal manera que cada acción 
emprendida debe alcanzar un valor estratégico máximo. Así como no 
podemos disfrutar el privilegio de la inacción, no puede correr el 
riesgo de la falta de visión las acciones ineficaces en el actual clima 
político. 
Hoy en día, los políticos ahora están comenzando a darse cuenta de 
que teníamos razón. Estábamos en lo cierto hace 10 años y estamos 
en lo cierto hoy en día. Sin embargo, la vida en este planeta no tiene 
el lujo de esperar otra década para el cambio sistémico. 
La indignación pública se debe dirigir en el hecho de que casi uno de 
cada tres jóvenes de la ciudad sufre de asma; nos hicieron creer que 
los delincuentes son las personas que toman medidas "extremas" 
para mantener a raya a los responsables de la contaminación y la 
violación de la tierra.
Presidentes, políticos, leyes, y el sentimiento público alternativo, 
varían con las estaciones del cambio político. Pero la ley fundamental 
de la naturaleza es inmutable – es tan firme e invariable - y más allá 
de las leyes de los hombres- sin importar cuánto dinero o cuántas 
armas los hombres posean.

Independientemente de la frecuencia con los eco-defensa pintados 
como defensores del terrorismo e independientemente de la 
investigación del FBI que lanza sus redes de represión, no se puede 
negar que estamos en lo correcto. Nuestra filosofía es el sonido y las 
tácticas del ELF están totalmente justificadas. 

Se ha dicho, "la moderación en la búsqueda de justicia no es una 
virtud." Cuando nuestros niños se enfrentan a una carencia de agua 
limpia y aire respirable, cuando exista un mundo sin lobos, caballos 
salvajes, y la gran masa gente pregunte por quién hayamos votado o 
lo que sin ánimo de lucro donamos (a favor de las “leyes 
ambientales”). Ellos nos preguntan por qué no hacer más que eso.

Acción del ELF estadounidense a principios del 2000 contra 
mansiones de lujo en Seatlle





Comenzamos con acciones pequeñas, como sellar cerraduras, tapar baños, 
pintas, rallar o quebrar cristales etc. Es como
imaginas ira aumentando tu confianza y a su vez aprenderás a canalizar tu 
miedo, tu estrés y tus demás emociones. 
La practica del sabotaje no es cosa fácil, sobre todo cuando se trata de la salud 
mental, tu mente debe estar 100% consiente de lo que estas haciendo, pro 
muchos motivos, primero al momento de hacer la acción, pues para que tu 
concentración sea al máximo y no cometas errores que te puedan 
comprometer, otro motivo es para lo que viene después, si tu acción es de 
gran resonancia, seguro que la policía estará investigando (y eso no es 
paranoia mía sino la pura verdad) y para aguantar esa presión debes tener tu 
mente desestrezada y trabajada sobre este tema, es por eso que nosotrxs no 
usamos drogas (y proponemos no usarlas) pues muchas veces las drogas 
facilitan a tu mente generar paranoias y debilitan tu sentido de pensar de una 
manera coherente y acorde con la situación y por consecuencia no te 
beneficias de nada a la hora de la autodefensa, producen desesperación, 
también tu mente debe estar firme, ya que el miedo puede ser el factor a que 
denuncies a otrxs compañerxs, las acciones que realices es porque deberás 
quieres hacerlas, no porque te estén forzando. 
Comenzar con pequeñas acciones es una buena manera de agilizar tu mente y 
físico…
El ejercicio es bueno y para acciones de sabotaje es fundamental, aprender a 
escalar, aprender defensa personal, correr un tiempo cada día (o cuando 
menos cada tercer día) o realizar cualquier actividad deportiva que ponga tu 
cuerpo en forma es indispensable para cualquier tipo de acción. No hablamos 
de físico-culturismo (de hecho también cuestionamos ese tipo de vanidad y 
supremacía) sino de manera sana mediante el deporte. 
Por eso es que nosotrxs no fumamos (además de otras razones que tienen 
que ver con la liberación animal y el respeto a la fauna y flora) fumar te 
desgasta tus pulmones y en algún momento en que tengas que huir de la 
policía no la vas a armar.
Al preparar cualquier artefacto o herramienta para el sabotaje debes estar 
bien cubierto y asegúrate de que las medidas de seguridad sean efectivas, así 
mismo cuando realices las acciones tienes que cubrirte bien y no hablar de 
eso con nadie sea cual sea de tu grupo de afinidad.
Este es solo un breve texto que espero aporte algo en tu batalla, y si tu tienes 
cosas que aportar…escríbelo y difúndelo.
Si te interesa ya buscaras los medios, los artefactos y herramientas…lo demás 
ya es cuestión de tu creatividad.
Recuerda: cuando deberás te interesa y tienes la necesidad de accionar, dejas 
a un lado muchas cosas que pueden parecer placenteras…como los vicios.

Del Fuego que libera/Nº 1

Saludos y comunicado de “Fuego que Libera” para el FLA 

Salud y Anarquía.
El fuego que libera es un zine con un año de vida que nació de la necesidad de 
dar un apoyo impreso al Frente de Liberación Animal en México, actualmente 

se edita no periódicamente. Hasta el momento llevamos 5 números y estamos 
trabajando con el numero 6, este zine lo editamos bajo el nombre de 

“Colectivo Clandestino Vegano”, y aquí hay algunas palabras de ánimos y 
aliento que quisiéramos hacer saber a los activistas del F.L.A Guadalajara y 

León  Guanajuato, ya que este (Liberación Total) es el único medio seguro por 
el cual nos podemos comunicar con ell@s y con todo el mundo.

El fuego que libera nació básicamente de la necesidad de individu@s de dar 
un fuerte apoyo a la nueva oleada de acciones directa y sabotajes incendiarios
y técnicos así como a las liberaciones que el frente de liberación animal de la 
ciudad de México ha llevado hasta las puertas de la explotación animal. En 
mayo del 2007 por si mas lo recordamos nos encontramos con la pagina Bite 
Back y nos lleno de alegría al ver que en México l@s explotador@s ya no 
dormirían sus noches tranquilas tras el asesinato, y saber eso nos hizo ver que 
esta lucha tiene mucho quedar y que necesitaba un medio informático

impreso para quienes no usan internet (y para l@s que si también) en el cual
se apoyase y se reivindicase la acción directa como un medio muy factible e 
inmediato para la liberación animal, ya que en México la mayoría de las 
publicaciones solo hablaban de alimentación y conciencia, pero nada que 
invitase a l@s vegan@s o anarc@ vegans ya concientizad@s de pasar a la 
acción, en algunos zines se ponen notas sobre el A.L.F. de otros países pero 
siempre haciéndolo ver como una situación lejana en el espacio y el tiempo, 
cosa que no es así.
Dándonos cuenta que la mayoría de los grupos bienestaristas y reformistas en 
vez de invitar a avanzar en la verdadera liberación animal solo invitaban a el 
estancamiento decidimos dar luz a este zine, corriendo el riesgo de ser 
descubiertos y acusados de dichas acciones publicadas, cosa que no nos 
importo de ninguna manera, ya que para nosotr@s la liberación animal es 
mucho mas que solo palabras o reformas, es la libertad total, sin alargar 
cadenas, ni sacarle menos leche a las vacas en las empresas lecheras o hacer 
que la muerte de millones de animales en los laboratorios sea menos fea, esas 
son ridiculeces que a nosotr@s no nos importan porque no nos importa el 
bienestar de los animales y la naturaleza sino lo que nos importa es la 
libertad. No queremos poner parches al asunto, queremos cambiarlo, 
revolucionarlo.
El tiempo ha pasado y mediante este año hemos parado la publicación por 
lapsos cortos de tiempo, algunas veces por cuestiones económicas o por tener 
otros compromisos a la orden del día.
Durante todo este tiempo muchas cosas han pasado y la que mas nos ha dado 
alegría es el nacimiento de dos nuevas células del FRENTE DE LIBERACION 
ANIMAL EN GUADALAJARA Y LEON. Cuando comenzamos a ver los 
comunicados de sus hermosas acciones nos llenamos de alegría y ganas para 
seguir con la edición de este zine ya que vemos que ahora el MOVIMIENTO 
por la verdadera liberación animal necesita mas que nunca apoyo puesto que 
el debate esta mas al orden del día y así como las acciones la represión 
también, entonces vemos la necesidad de poner las bases para crean un 
grupo de apoyo al F.L.A. en México. Desde el principio sabíamos que el que el 
F.L.A. se extendiera a otros estados era cuestión de tiempo y las acciones que 
llevan a cavo son de gran importancia desde las pequeñas hasta las mas 
grandes, nosotr@s les apoyamos incondicionalmente y les decimos que 
estamos en la misma lucha al igual que en much@s mas y que no están sol@s
así como nosotr@s tienen el apoyo de much@s activistas del mundo entero 
que cuando las situaciones de represión toquen a la puerta les darán apoyo 
incondicional en una muestra clara de solidaridad activa. La batalla es difícil 
así como fue difícil dar ese paso de la pasividad del vegetalianismo(*) a la 
acción vegana, con todo en contra, amigos, prejuicios, ideas, familia, y 
sobretodo la frialdad de la clandestinidad cuanto eres tu solo tu propia célula 
de batalla, vacio que se llena al ver el hermoso fuego de la abolición o el fluir 
de la vida de la libertad, al sentir que en tus manos tienen la fuerza que tienen 
el fuego para destruir lo que oprime y asfixia la vida salvaje en este planeta, la 
poca y escasa vida salvaje en este todavía hermoso mundo, y de cambiar la 
realidad de muchos animales encerrados y asesinados para el brutal 
consumismo del único ser que dice ser civilizado.
No dejen de luchar, esta lucha es tan valida como las demás ya sabemos que 
las habladurías de la gente débil y sumisa a sus propias limitaciones 
están al día, que si las gallinas rescatadas se las presto su abuelo 
o que si los conejos los compraron en una tiendita de animales 
y se tomaron fotos con ellos, son algunas cosas provenientes 
de gente que quisieran hacer mas que hablar pero que no 
tienen el valor que ustedes tienen de salir a la calle y hacer la 
guerra a l@s explotador@s y llenan su triste vacio con bromas 
irónicas y prejuiciosas. Los momentos difíciles serán 
recompensados y saben que aunque nunca nos 
hemos visto frente a frente nosotr@s les 
apoyamos porque confiamos en la honestidad 
que hay detrás de esas acciones que llevan 
consigo fuerza, convicción y decisión.

Un amable y solidario saludo 
anarco-vegan de: El Colectivo Clandestino 
Vegano “El Fuego que Libera” México d.f.
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Sellar candados:
Corta una cantidad favorable de clips del tamaño de una uña (o puedes 
usar pequeños clavos) esos pequeños trozos de metal serán 
introducidos en la abertura del candado (donde va la llave)  después 
cubre el hoyo con bicarbonato, luego introduce súper pegamento en 
tal agujero (siempre en donde se introduce la llave), después se secara 
y el candado quedara completamente inservible, al otro día podrás 
regresar y ver que tal negocio tardo n abrir y perdieron dinero o se 
dieron por vencidxs y no abrieron. 

El cajón de herramientas
Romper con la cotidianeidad alienante civilizatoria y 
con la paz social es fácil, solo hecha a volar tu 
imaginación y tu creatividad.

Hoyo

Pintura 
Bombas de ruido:
Se necesita una botella de plástico (del tamaño que quieras), llena 
media botella (o un poco menos) con acido muriático, después 
cuando la vallas a dejarla o arrojarla échale bolitas o churritos de 
papel aluminio, aplástala un poco, agítala (no mucho tiempo amenos 
que quieras que te explote en las manos), después de unos segundos 
explotara, depende de el acido y cuanto aluminio le pongas para que 
estalle, suelta tu imaginación y rompe la paz social.

Bombas motolov:
Necesitas una botella grande de vidrio hay algunas 
que tienen una anatomía diferente y les cabe mas 
combustible, se llenan de gasolina (no hasta el tope) o 
de algún liquido inflamable, puedes también ponerle un 
poco de aceite de carro o arena para que pese y cuando la arrojes 
llegue mas lejos.

Espera mas métodos en los siguientes números…

Bombillas de pintura:
Primero que nada obtén varios focos de 
tamaño normal o grandes (expropiarlos 
de negocios cárnicos seria la mejor 
opción), en la parte de arriba perfora con un desatornillador y haz un 
hoyo, después por el hoyo vierte la pintura que quieras y luego 
séllalo con cinta de aislar  para que no se salga la pintura, después 
arrójalo contra lo que quieras. Limpia bien el foco y la cinta, no dejes 
ninguna huella, ten mucho cuidado hasta con las acciones de pintura. 

NO MAS LAGRIMAS

PIEDRAS, 

FUEGO Y BALAS



Entrevista con John Curtin
John Curtin es una de las personas que estuvieron implicadas en campañas, 

manifestaciones y  acciones directas contra la explotación animal en Inglaterra 
durante los años 80s y 90s, aquí presentamos una entrevista hecha por Rabia y Acción 

y traducida con la ayuda de Acción Vegana.

Rabia y Acción: La destrucción del 
orden establecido por medio de 
sabotajes contra la explotación 
animal, el inmenso numero de 
animales rescatados directamente 
de los centros de tortura desde los

70`s han seguido su curso ¿Cómo ves tu hasta hoy, la eficacia que 
han tenido los grupos que deciden enfrentar de cara al especismo 
en el mundo?
John Curtin: Me siento muy orgulloso de formar parte del 
movimiento de Liberación Animal. El movimiento contemporáneo 
surgió en Gran Bretaña en los años setentas, y se ha expandido hasta 
convertirse en un fenómeno global. 
Es una vergüenza que tardase tanto tiempo en aparecer, pero creo 
que existe una relación entre los niveles de explotación y la reacción 
frente a ella. De hecho, pienso que el motivo por el que el 
movimiento surgió se debe a que la explotación animal ha 
sobrepasado niveles sumamente deplorables. La mecanización e 
industrialización de la explotación animal ha caracterizado al siglo XX, 
la pesadilla se ha llevado a extremos insospechados, veo el 
movimiento como una respuesta al sangriento camino que esta 
sociedad ha decidido tomar.
El movimiento ha surgido por necesidad más que por una mejora 
generalizada en el comportamiento humano hacia nuestros 
hermanos y hermanas. En relación a lo que planteas sobre la eficacia 
de los grupos implicados… es una pregunta difícil, porque sólo puedo 
responder “sí, hemos sido efectivos”, si la cantidad de animales 
torturados y asesinados en el mundo estuviese disminuyendo. 
Desgraciadamente sucede lo contrario, cada día más animales son 
asesinados, cada día hay mayor deforestación. A veces me siento 
como si estuviésemos intentando detener la marea, hagamos lo que 
hagamos, el fluir de la explotación hacia nuestros semejantes sigue su 
cauce. PERO, a la vez siento que la respuesta a la pregunta es “SI, SI, 
SI, hemos sido eficaces”, porque hemos comenzado el trabajo. En el 
peor de los casos hemos logrado impactar a la sociedad, hemos 
forzado a la sociedad a que se mirarse frente a un espejo y viese el 
monstruo en el que se ha convertido. 
En Gran Bretaña ahora hay millones de personas vegetarianas, 
prácticamente hemos terminado con la industria peletera, que en su 
día fue muy poderosa. Hemos concienciado a la gran mayoría de la 
gente para que no acudan al circo, hemos logrado que se prohibiese 
la caza del zorro (aun así, siguen cazando zorros, porque la policía no 
quiere hacer que se cumpla la prohibición). También hemos hecho 
que surgiese un debate en torno a la vivisección, en realidad, hemos 
planteado el tema de la explotación animal justo como a los 
explotadores no les interesa, de manera abierta.
Gracias a las acciones del FLA se han liberado infinidad de animales, 
para cada uno de esos animales hemos logrado la Liberación Animal, 
con el significado total de esas palabras. Hemos creado pérdidas 
económicas a los explotadores de millones de libras, probablemente 
de billones en estos momentos, gracias al sabotaje económico. Esto 
supone un contra-incentivo para futuros inversores en explotación 
animal. Si ven que no van a ganar dinero, no invertirán en la 
explotación. 
Para concluir, yo diría que nunca va a haber una fiesta de celebración 
con champagne. Nuestra eficacia radica simplemente en hacer lo que 
esté en nuestras manos para que la compasión y el amor surjan en

este cruel mundo moderno. No tengo ni idea de lo que el futuro 
deparará, pero lo que tengo claro es que han sido las acciones del FLA, 
las de gran intensidad, las que han actuado como catalizador del 
gigantesco aumento de la concienciación sobre el trato a los animales. 
Ahora hay una gran cantidad de caminos que el movimiento puede 
tomar. No tengo preferencia por ninguna táctica en particular, lo 
importante es que funcione. 
No creo que nuestro pequeño movimiento pueda forzar un cambio en 
la sociedad, hacer que sea compasiva, creo que eso es fantasía. El 
trabajo realmente duro es convertir esta sociedad en otra en la que la 
compasión sea lo normal. Eso sólo puede lograrse a través de la 
educación, la paciencia y la persistencia… y yo en particular, ¡siento 
tantas veces que intentamos detener la marea! 
Me siento muy feliz de que el movimiento por la liberación animal se 
haya asentado en las Américas. Fueron los conquistadores quienes 
trajeron las granjas de animales a vuestras costas, y ahora empieza a 
haber una respuesta. Ojala tengáis éxito, el último reducto de selva 
depende de ello, donde hay vacas no hay jungla. 
Es estupendo que el movimiento sea verdaderamente global, porque 
hubo una época en la que se acusaba al movimiento de centrarse sólo 
en lo que sucedía en Europa. Esos días han terminado. ¿Qué 
queremos? La Liberación Animal. A los animales no les importan las 
nacionalidades ni las culturas, tampoco a nosotros. 

RyA: ¿Cómo es que empezaste ha utilizar la acción directa para 
liberar animales?
J.C: Bueno… cada uno tiene una historia diferente sobre cómo 
entraron a participar. Creo que es interesante y valioso reflexionar 
sobre esas historias, porque no son teorías. Realmente sucedieron, y 
tenemos mucho que aprender sobre ellas. Sobre algunas de ellas se 
podría pensar “sí, eso tiene sentido, intentemos recrear la situación 
que ayudó a que esa persona abriese los ojos”. Eso podría pasar 
cuando ha sido una película o un folleto informativo, en otros casos 
sería imposible recrear la situación, por la gran maraña de 
circunstancias responsables. 
Creo que mi historia parte del hecho de que siempre he “amado” a los 
animales, con esto me refiero a cuando era un niño, entonces, como 
casi todos los niños, amaba a los animales. Pero conforme crecía, esos 
sentimientos murieron hasta el punto que mi única relación con los 
animales consistía en comérmelos durante el desayuno, la comida y la 
cena; también disfrutaba viéndolos en documentales de la televisión. 
Cuando era un niño de unos ocho años, vi cómo un coche atropellaba a 
mi perro Patch, ¡un coche de policía! Además del trauma evidente que 
me causó su muerte, lo que hizo que llorase toda la noche fue pensar 
que no iba a poder ver a mi perro en el cielo. 
Los curas me habían dicho que los animales no podían ir al cielo (mis 
padres son irlandeses, y me proporcionaron una educación católica). 
Mi tristeza terminó cuando una anciana de mi calle se me acercó y me 
susurró al oído “por supuesto que verás a Patch en el cielo, no hagas 
caso a los tontos de los curas.”
La siguiente parte importante de mi historia es cuando, a los 17 años, 
me enamoré de la primera novia con la que tuve una relación larga. 
Ella era vegetariana. La idea que yo tenía de una cita romántica era ir a 
una hamburguesería. Yo engullía animales muertos mientras ella 
tomaba sopa de tomate. Para mí el tema del vegetarianismo era algo 
extraño que no tenía nada que ver conmigo. Tres semanas después 
seguía introduciendo cuerpos sin vida en mi boca. Tres meses después



mi estómago seguía siendo un cementerio. Tres años habían pasado y 
no se me había pasado por la cabeza plantearme el tema del 
vegetarianismo, pero entonces mi perro falleció, tras una muerte 
larga y lenta. Vivía solo, literalmente en el medio de ninguna parte, y 
la noche en que mi perro murió fue cuando todo sucedió. Fue 
entonces cuando me di cuenta de que ese pequeño perro al que 
amaba tanto era mi hermano, y en realidad, todos los animales eran 
mis hermanos y hermanas. 
La idea de que los humanos son especiales y que están al margen de 
la naturaleza, con la que yo había permitido que me lavasen la 
cabeza, se desintegró. Me sentí sumamente estúpido por haberme 
dejado engañar durante tanto tiempo. Me hice una promesa, en ese 
lugar y en ese instante, nunca jamás volvería a comer animales. 
También decidí que debía hacer algo yo mismo para proteger a los 
animales, y 26 años después aquí estoy. 
Así que, para mí, fue una combinación de recibir lentamente un 
mensaje sobre el mundo vegetariano a través de mi novia, y de tener 
una experiencia profundamente emotiva con el sufrimiento animal. 
Aquí hay algo que creo que otros pueden aprender de mi historia… 
estoy tremendamente agradecido a mi novia Diane, por no haberme 
machacado por ser un comedor de animales. De vez en cuando ponía 
cara de desagrado y decía “urrgh”, pero si me hubiese atosigado o me 
hubiese dado un ultimátum para me hiciese vegetariano por ella. 
Hubiese sido una elección forzada, lo hubiese hecho para contentarla 
a ella, no me hubiese salido del corazón, y cuando terminó nuestra 
relación hubiese vuelto a comer animales. Desde mi punto de vista, 
lo hizo lo mejor posible, esparció unas pocas semillas con su propio 
ejemplo, y dejó que yo tomase la decisión cuando estuve preparado. 
Con mucha frecuencia escucho a gente que se enfada con sus 
familiares, amigos o el resto de la sociedad por no hacerse 
vegetariana (cuando el nivel de sufrimiento es tan enorme, es 
completamente comprensible que nos sintamos frustrados con el 
avance tan lento. Pero el camino de señalar con el dedo y gritar es 
muy peligroso). Si chillar y gritar fuesen tan efectivos, creo que a 
estas alturas estaríamos viviendo en el paraíso.  

RyA: ¿Puedes contarnos sobre una 
de las acciones que hayas llevado 
a cabo en el pasado, que sea 
inolvidable para ti y que haya 
tenido buenas consecuencias para 
los animales y malas para los 
abusadores? 
J.C: Hmmmmmm es una buena 
pregunta, es necesario que piense 
la respuesta… Aquí va una historia 
que responde a la pregunta, y tiene 
un final sorprendente. Está 
relacionada con una de las primeras 
campañas en las que me involucré, 
contra una granja de zorros cercana

al pueblo en el que vivía. En aquella época estábamos centrándonos 
en ese agujero infernal. Solíamos organizar manifestaciones a las que 
acudían miles de personas furiosas, las cuales frecuentemente 
terminaban en disturbios. En ellos, se reventaban las ventanas de la 
casa del propietario y se rescataban zorros. 
Durante años atacamos ese negocio de todas las formas que 
pudimos. Recuerdo un día en que pasábamos por el lugar y 
decidimos entrar, a hurtadillas conseguimos coger algunos zorros. 
Como no lo habíamos planeado con antelación los llevamos a casa de 
un amigo para que se ocupase de ellos. Mientras tanto los demás 
fueron a buscar un santuario donde pudiesen quedarse 
definitivamente. Esta es la parte que nunca olvidaré, madre mía, el 
ruido que hicieron los zorros fue increíble. Sonaban como bebés 
siendo torturados, no es que yo haya oído los sollozos de bebés 
humanos siendo torturados, pero eso es lo que recuerdo que pensé 
que parecía. Estábamos en medio de una calle residencial, ellos

estaban todavía encerrados en pequeñas jaulas, así que decidí 
cubrirlas. Esperaba que la oscuridad les tranquilizara. Les canté 
nanas, intenté todo lo posible, pero sus chillidos persistían. Estaba 
seguro de que en cualquier momento la policía atravesaría la puerta, 
no en busca de los zorros, sino para salvar a los bebes que los vecinos 
estaban escuchando.  
Poco después llegó una amiga, los llevamos al coche rápidamente, 
teníamos que sacarlos de aquella calle. Acabaron viviendo en un 
lugar seguro con gente que realmente se preocupó por ellos.  
El motivo por el que me ha venido a la cabeza esta historia es porque 
tiene un final feliz para los animales y malo para los abusadores… en 
este caso los zorros liberados se salvaron, y la granja terminó 
cerrando para siempre. Hace unos pocos años las granjas peleteras 
han sido prohibidas en Gran Bretaña. 
El giro sorprendente en la historia viene junto con el “mal” final para 
el abusador… su negocio fue totalmente destruido. Diez años 
después de que le cerrásemos la granja, mi amiga, una de las 
personas que había empleado gran parte de su tiempo haciendo de la 
vida del granjero un infierno, estaba comprando en una huerta de 
cultivo ecológico. Ella lo reconoció, estaba trabajando ahí, y él la vio a 
ella. Mi amiga se llevó una gran sorpresa cuando él le sonrío, se 
acercó y ¡le dio un abrazo! Le agradeció a ella, y a todos los demás 
que habían conspirado contra él, que hubiesen hecho tal cantidad de 
acciones directas contra él, porque eso le forzó a abandonar ese 
podrido y pestilente negocio. Le comentó a mi amiga que ahora se 
daba cuenta de que en realidad le hicimos un favor, y que gracias a 
las acciones habíamos cerrado su detestable granja y él ahora era 
feliz cultivando un huerto ecológico.    

RyA: Indudablemente fuiste uno de los compañeros de lucha de 
Barry Horne hasta su muerte ¿Puedes decirnos como era su 
carácter en plena acción, en manifestaciones salvajes y en su vida 
cotidiana?
J.C: Hmmmm Barry Horne… menudo carácter tenía, y tuvimos 
nuestras buenas disputas, así como también fuimos buenos amigos. 
Hasta sus últimos momentos me estuvo gastando bromas, incluida la 
de pedirme que hablase en su funeral cuando muriese. Al hacer esto 
sabía que yo no iba a poder decir simplemente eso de “Barry era un 
hombre tan encantador, etc.” Porque ¡Barry podía llegar a ser un 
completo bastardo que te ponía las cosas muy difíciles! Barry 
simplemente no entendía el significado de la frase “llegar a un 
acuerdo”. En lo que respecta a la lucha por la liberación animal, 
negarse a negociar es una cualidad estupenda. Pero, mierda, ¡podía 
llegar a ser muy jodido trabajar con él o juntarse con él! Le 
llamábamos “Barry el bastardo”… aun así yo le amaba, y por mucho 
que discutiésemos enseguida lo olvidábamos, y compartíamos unas 
cervezas hasta la siguiente bronca. Barry vivía para eso, no prestaba 
la más mínima atención a las jilipolleces, no intentaba aparentar 
nada… lo suyo era la liberación animal. Si pensaba que estabas 
haciendo jilipolleces o aparentando empezaban las broncas, porque 
él nunca rectificaba. 
Le conocí el día que acudió a su primera reunión de derechos de los 
animales, porque vivíamos en la misma ciudad. Tan pronto como 
abrió la boca quedó patente que no era de los que se sientan al fondo 
y acepta lo que sea que el grupo decídase. Este tío iba en serio, así es 
como él era, era serio a la hora de luchar por la liberación animal. 
También, y esto no lo he comentado todavía, tenía un lado 
sumamente sensible, y compartimos muy buenos momentos juntos. 
Era un hombre de familia, tenía dos hijos, trabajaba muy duro como 
basurero. Siempre estuvo interesado en otras luchas de liberación, 
como el movimiento antirracista y la lucha por la unificación de 
Irlanda. 
Uno de mis mejores recuerdos sobre él se refiere a una acción en la 
que tuvimos que trabajar muy duro durante toda la noche, cargando 
beagles y conejos. Era agotador, pero Barry el bastardo seguía como 
si nada. Si veía a alguien descansando iba directo y decía “¿Qué



mierda estás haciendo? Muévete, podrás irte de vacaciones a
Disneylandia a descansar cuando terminemos con esto, pero ahora 
tenemos que seguir trabajando, ¡muévete!”
Murió tras realizar varias huelgas de hambre. Aquellos de nosotros 
que le conocimos, sabíamos con certeza al empezar las huelgas de 
hambre que era perfectamente capaz de seguirlas hasta el final. Era 
un luchador, un guerrero por los animales, y realmente una persona 
que se preocupaba por los demás y con gran capacidad de amar. 
¡Pero también podía ser un completo bastardo! 

RyA: Durante tu largo camino de combate contra la súper 
explotación animal, has perdido a algunos de tus amigos como 
Mike Hill, Jill Phips, Barry Horne. ¿Qué es lo que te ha impulsado a 
salir adelante y no caer en el conformismo depresivo y el 
derrotismo? 
J.C: He perdido buenos amigos –me rompió el corazón cuando 
sucedió, pero el derrotismo simplemente no es una opción. Cada día 
vivo dentro de este holocausto, cada día mis hermanos y hermanas 
son asesinados en este imparable convoy de la muerte en el que esta 
sociedad se basa. Ramona África, del grupo MOVE vino a quedarse en 
mi casa para dar varias charlas en Gran Bretaña. El sistema erradicó 
su círculo de familiares y amigos, la culminación fue cuando la policía 
lanzó varias bombas en su casa, en Filadelfia.  
Se le hizo esa misma pregunta y dio la misma 
respuesta que hubiese dado yo: ¿Qué otras 
opciones hay? O sigues luchando o te rindes, y 
rendirse no es una opción. No es una cuestión de 
elegir. Cuando te das cuenta de lo que realmente 
el sistema es, eres consciente de que es un 
suicidio dejar que te controle la vida. Seguiré 
luchando por la liberación animal hasta 
que muera. Forma parte de mi vida. Por 
supuesto que la depresión y el derrotismo 
podría superarme, pero afortunadamente 
eso no va a suceder. Espero que si mis 
amigos me ayuden si me ocurriese eso. 
Yo no vaticino ninguna celebración con 
champagne al final de esta lucha porque 
esta lucha nunca va a terminar. Hay 
demasiado sufrimiento y violencia hacia 
billones de hermanos y hermanas mías 
como para que piense en una victoria, de 
esta forma nunca me van a derrotar. 
Pretendo seguir luchando y liberando a 
todos los supervivientes que pueda, 
salvarles de este camino sangriento, y voy a animar a otros para que 
lo hagan también. Yo siento que no va a ser la gente la que va a 
conseguir dar un giro a las cosas. Cada vez más, siento que los 
humanos modernos van a estar dispuestos a seguir este camino 
sangriento hasta su final natural, la total y absoluta catástrofe. Va a 
ser el mordisco de la naturaleza en nuestro culo lo que va a 
solucionar este desastre. 
Podemos esforzarnos por hacer nuestra parte, pero no desestimemos 
la crueldad con la que los humanos se tratan entre ellos, a los 
animales y al planeta. Veo los movimientos de liberación, como el de 
la liberación animal, cada vez más como un síntoma de la “resaca” 
que muchos de nosotros padecemos debido a los enormes niveles de 
violencia que nos rodean. En lugar de verlos como un signo de que 
una nueva “época dorada” para la humanidad se avecina. 

RyA: ¿Cuál es tu opinión sobre emplear la violencia física 
directamente contra las personas responsables de la matanza y la 
tortura de animales (vivisectores, toreros, cazadores etc.)?  
J.C: Hmmmmm ¡Vaya pregunta! No es una pregunta a la que se 
pueda dar una respuesta sencilla. Para empezar, detesto la violencia, 
ello me atrajo al movimiento por la liberación animal en primer lugar. 

Me desagrada cualquier tipo de violencia. Pero no soy un pacifista, en 
absoluto. 
Estoy de acuerdo en emplear la fuerza como autodefensa y para 
defender a otros, si esa fuerza es empleada contra un agresor, para 
lograr reducir su violencia. 
Como he dicho, no puedo dar una respuesta directa, pero diré lo 
siguiente, y recuerda que simplemente es mi opinión… me alegro de 
que hasta el momento hayamos sido un movimiento que no ha 
empleado la violencia. Creo que la gente que se implica en este 
movimiento son personas con una gran empatía, compasivas. Para 
dejarlo más claro, considero que sería negativo que empleásemos la 
violencia, y me alegra que cuando se plantee esta pregunta sea de 
forma filosófica o hipotética. Porque la realidad es, o ha sido hasta el 
momento, que no empleamos la violencia. 
He dicho previamente que considero fantasioso pensar que este 
relativamente pequeño movimiento, pueda forzar a la sociedad a que 
cambie. Hay billones de abusadores de animales, ¿cómo vamos a 
sugerir seriamente que el empleo del asesinato pueda conseguir la 
liberación animal? Sencillamente no tiene sentido para mí, y repito 
que, hasta el momento, esta cuestión ha sido algo hipotético, porque 
no ha sido el camino que hemos tomado, y ese es otro de los motivos 
por los que estoy tan orgulloso de pertenecer a este movimiento. 

RyA: ¿Cual fue tu sensación cuando oías tu sentencia por la 
liberación de Interfauna? ¿De cuanto tiempo fue? ¿Cómo se hizo tal

acción?
J.C: Recuerdo muy bien la sensación que sentí cuando 
recibí la sentencia de 18 meses por una liberación en 
Interfauna. ¡Me sentí
bien! Miré fijamente al juez pensando “no te atrevas a 
intentar darme lecciones” y dejé que sus palabras me 
entrasen por un oído y saliesen por otro. Pensé en lo 
irónico de la situación. Estaba tan feliz de pensar que, 
aunque me iban a encerrar en una jaula, 82 beagles y 
26 conejos habían encontrado un hogar en el que los 
cuidarían. 
La canción “Misty Morning” (N de T: mañana con 
niebla) de Bob Marley, dice “don´t jump into the
water,  if you can´t swim” (N de T: no te lances al agua 
si no sabes nadar). Y hay un dicho entre los presos: 
“don’t do the crime if you can’t do the time” (N de T.: 
no hagas el crimen si no puedes cumplir la pena). Yo 
estaba completamente preparado para estar un 
tiempo relativamente corto en la cárcel, no fue un 
problema, ya había estado antes y regresé a pasar

otra temporada. Si la cárcel es tan horrible, me refiero sólo al sistema 
penitenciario británico, ¿por qué todos volvemos a entrar al poco 
tiempo de salir?, Si la cárcel no asusta a criminales codiciosos,
¿cómo puede el sistema esperar que nos asuste a nosotros?
Mientras estuve dentro, recibí un apoyo realmente impresionante, y 
tampoco lo pasé tan mal. Servicio de habitaciones, tres comidas 
veganas al día, ¡incluso te hacían la colada! Una situación 
completamente diferente a la que vivían los animales que sabía que 
iba a rescatar cuando saliese.   
La acción de Interfauna es otra historia, como veo que esta entrevista 
se está extendiendo mucho, me limitaré a decir esto… la preparación 
y ejecución de la acción transcurrieron como un atraco a un banco, 
¡solo que mucho más complicado! Tuvimos que planear la acción y 
hacer vigilancias durante semanas, para que quedase todo bien 
preparado. Esa noche tuvimos que trabajar realmente duro. Y 
después varias semanas de más trabajo, buscando hogares seguros 
para los animales liberados. Pero el sentimiento que se tiene cuando 
ya ha terminado todo y ha salido bien… te sientes alegre de haber 
nacido.

RyA: Estuviste implicado con la destrucción de la casa del cazador



que asesino a tu amigo Mike Hill, cuéntanos que es lo que sentías 
cuando se llevaba a cabo dicha acción.
J.C: ¡Haces buenas preguntas! Cuando destrocé la casa de la escoria
que mató a Mike Hill estaba loco de rabia. De hecho, tan loco que el 
que estuviese la policía presente y hubiese cámaras de televisión no 
me preocupó en absoluto. Hasta el punto que ni siquiera me tapé la 
cara -¡DOH!  Estábamos decididos y no íbamos a dejar que nada se 
interpusiese en nuestro camino.
Me arrestaron tres veces aquel día, en todas ellas mis compañeros 
acudieron a soltarme. Este cazador había matado a Mike, quien era 
un joven punk encantador, cariñoso y agradable, y el sistema 
permitió su asesinato sin ninguna consecuencia. Pero nosotros no se 
lo permitimos. Nuestra frase en ese momento era la de “there’s no 
justice, just us” (N de T. no hay justicia, sólo nosotros).

RyA: ¿Alguna vez te planteaste que ibas a estar encerrado por 
defender y llevar acabo la liberación animal? ¿Te preparaste 
emocional y psicológicamente para esto?
J.C: Como he dicho antes, no saltes al agua si no sabes nadar. Como 
era consciente de que la liberación animal frecuentemente implica 
actos ilegales, para mí, era importante evaluarme a mí mismo, estar 
seguro de que se mi atrapaban e iba a la cárcel, estaría preparado 
para ello. 
No hay nada peor que derrumbarse en la celda de una comisaría a 
causa de la presión policial. De ninguna manera. Cuando sabía que 
cabía la posibilidad de que mis acciones me llevasen a la cárcel, 
necesitaba sentirme relajado, sentir que tenía cierto control de la 
situación. En caso contrario la policía puede manipular tu mente. 
Lo que yo hacía puede que fuese ilegal, pero yo sabía que era lo 
correcto. Así que intentaba controlarme a mí mismo para no 
alterarme demasiado, relajarme, comer bien, y comportarme como si 
fuese un día más. Porque liberar animales debería ser algo normal, 
una parte del día a día. 
Si me disponía a entrar en un centro de explotación animal, por 
supuesto que tenía que estar preparado para las posibles 
consecuencias. Pero de una manera positiva, dándome cuenta de que 
iba a hacer algo bueno. 
En algunas ocasiones, tras una liberación, aunque hubiese salido todo 
a la perfección, me sentía muy bajo de ánimos y deprimido. No tengo 
ni idea por qué, pero creo que se debe a los que tienes que dejar 
atrás. 
Cuando preparaba una acción en un lugar horrible, en el que había 
miles de animales, siempre intentaba centrarme en una zona en la 
que fuese posible sacar a todos los animales. Por ejemplo, cuando 
hicimos la acción de Interfauna fuimos a la nave de los cachorros, 
porque sabíamos que la podíamos vaciar por completo. 
A veces, en una granja de factoría, se puede entrar y sacar animales 
sin que el granjero siquiera se dé cuenta. En esta situación es 
necesario sacar animales “aleatoriamente”. Cada animal se debe 
sacar de una jaula o recinto de maneras diferentes. Nunca me ha 
gustado jugar a ser dios y decidir qué animal va a ser liberado, ¿pero 
qué otra opción hay? 

RyA: Sabemos que estuviste implicado también en la profanación 
de la tumba de un cazador muy famoso perteneciente a la corona 
real de Inglaterra ¿Sigues pensando que esas acciones son 
contundentes para cerrar para siempre los centros de inquisición 
animal?  
J.C: Hmmmm, otra pregunta matadora, y de nuevo, una a la que no 
se le puede dar una respuesta simple. Participé en la profanación de 
la tumba del Duque de Beaufort. Lo hicimos la noche de Navidad de 
1984. Fue una locura, pero en aquella época estaba mucho más loco 
que ahora. ¡El Duque de Beaufort era como el Michael Jackson del 
mundo de la caza! Había muerto hacía 9 meses. El motivo por el que 
profanamos su tumba era para impactar a la sociedad, así de claro, y 
en ese sentido logramos nuestro objetivo al 100%. De hecho creó un

impacto en todo el mundo. 
En una sociedad sin valores quedan pocas cosas que se consideren 
tabú aparte de desenterrar muertos y el canibalismo. El día después
de navidad es Boxing Day, el día en el que los cazadores se reúnen, y
nosotros quisimos arruinarles el día y sustituir su diversión por un 
golpe macabro. 
Queríamos que se generase un debate en torno a la caza, que la 
gente hablase de ella, sabíamos que el público no iba a apoyar la 
acción en sí misma, pero eso nos daba igual. Sólo queríamos que se 
debatiese la caza. 
Desde entonces ha habido muchos cambios, hasta el punto que la 
caza del zorro (que es el equivalente inglés a las corridas de toros) ha 
sido prohibida. Ni la policía, ni las autoridades mueven un dedo para 
que se cumpla la ley, los cazadores siguen cazando, y los únicos que 
intentan evitarlo son los saboteadores de la caza.
Para mí, este tema es muy delicado, de ninguna manera quiero 
animar a otras personas a hacer una locura como profanar tumbas. 
Yo lo hice, sabía lo que tenía entre manos, y no me arrepiento, 
porque forma parte de mi pasado. Sí, si lo único que te propones es 
crear un impacto, entonces profanar una tumba funcionará, pero la 
situación en Gran Bretaña ha cambiado. 
Llevamos ya 30 años haciendo acciones fuertes (llega un punto en el 
que dejan de resultar impactantes) y llegan un punto en el que te das 
cuenta que generar impacto es relativamente fácil pero que el 
trabajo verdaderamente duro consiste en cambiar el corazón y la 
mente de la gente, y eso requiere métodos más sutiles. 
Me alegra que la profanación de la tumba de Beaufort no generase 
una cadena de acciones similares. Pero sí hubo una profanación muy 
impactante aquí en Inglaterra, hace pocos años, relacionada con la 
campaña para cerrar la granja de cría de cobayas de Newchurch. La 
suegra del propietario fue desenterrada, y a mí no me gustó, incluso 
llegué a condenarlo, lo cual sorprendió a muchos activistas.
Para empezar, no me gustó que fuese la suegra del dueño, lo cual 
suponía que toda una familia que no tenía ninguna relación con el 
criadero se vio afectada. Nunca antes había condenado una acción, 
así que, como he indicado, este tema es algo delicado para mí. Por 
supuesto, a mí me arrestaron y exhibieron ante la prensa, en relación 
con la profanación de Newchurch. A pesar de que yo no tenía nada 
que ver con lo sucedido. La policía era consciente de que estaba 
furioso por lo que me estaban haciendo, así que lo aprovecharon 
para manipular mentes. Sus juegos fueron evolucionando, y acabaron 
cantando canciones de Bob Marley conmigo y ofreciéndome 10.000 
libras si les ayudaba, es cierto. 
Para resumir, apoyo que la gente haga acciones directas, ya sean 
fuertes o del tipo que sean. Pero actualmente tengo ciertos límites 
sobre lo que yo haría o no haría, y creo que los días de profanar 
tumbas han terminado para mí.

RyA: ¿Te arrepientes de alguna cosa que hayas hecho en el pasado 
en tu lucha contra el especismo?
J.C: Bueno, acabo de hablar sobre la profanación de tumbas, de lo 
cual, permíteme que lo aclare, no me arrepiento, porque es parte de 
mí y de quién soy hoy. Y no me arrepiento de cómo soy. El pasado es 
el pasado, déjalo estar. Es posible que haya una o dos cosas que he 
hecho y que probablemente no repetiría, pero así es la vida ¿o no? Y 
ahora mismo, no me apetece tener que ir a sesiones de psicoanálisis 
para hablar de esas cosas. Especialmente sabiendo que sólo puedo 
hablar de las cosas por las que he sido sentenciado. La vida es un 
proceso de aprendizaje, y el movimiento por la Liberación Animal 
siempre está en movimiento, y las tácticas cambian.
De lo que más me arrepiento es que me atrapase la policía con tanta 
frecuencia, pero incluso de eso se puede aprender. También me 
gustaría haber podido intervenir más en las luchas internas, los 
conflictos entre distintas “facciones” del movimiento. Es posible que 
ese sea nuestro mayor enemigo. Si alguien hace algo por los animales 
alégrate. A veces pienso que somos demasiado dogmáticos entre



nosotros, “mis tácticas son mejores que las tuyas”, etc. Porqué no nos 
limitamos a callarnos la boca y continuar haciendo lo que creemos 
que es lo mejor, haz lo que TÚ amas hacer, y deja que otros hagan sus
asuntos. Como todo este debate sobre bienestarismo animal versus 
liberación animal. Simplemente no lo capto. Siempre que una 
persona con buenas intenciones realice acciones para ayudar a los 
animales yo me alegraré. No hay una única solución para este 
desastre, y creo que es arrogante pensar lo contrario. Si crees que 
tienes las respuestas, entonces limítate a demostrarlo mediante el 
éxito de tus acciones, y los demás te seguirán con naturalidad. 
Una cosa más, no empleo el término “especista”, lo encuentro 
demasiado académico, y ni siquiera soy capaz de pronunciarlo 
correctamente. Cuando la gente me pregunta prefiero usar 
conceptos como el amor y la compasión.

RyA: ¿Como ves los grupos en México que actúan bajo el nombre 
del FLA (y otros) que han comenzado a darle guerra al sistema 
antropocéntrico? ¿Tienes algunas palabras, concejos, críticas o 
tácticas para ellos? 
J.C: Hmmmm otro tema delicado… En Inglaterra tengo que tener 
muchísimo cuidado con lo que digo en relación con las acciones del 
FLA, porque la policía está siempre pendiente de cada cosa que digo, 
tienen la esperanza de que cometa algún fallo y diga algo “ilegal”, 
como incitar a otros a cometer acciones ilegales. 
Incluso en esta entrevista, que es para una revista mexicana, toda el 
“matrix” es ahora un monstruo muy global. Y ahora que me he 
enterado de que están quedando celdas libres en Guantánamo, no 
quiero que me manden allí. Me hacen muchas entrevistas, y me 
limito a dar mis opiniones personales, así que, para responder a la

pregunta… Es imposible que las 
acciones de México pasen 
desapercibidas, aunque sólo sea por 
todas las que hay en la página web de 
Bite Back. 
Me alegra que se estén haciendo 
tantas acciones, como dije antes, me 
alegran todas las acciones a favor de 
los animales. Me da igual si algo es 
legal o ilegal, las leyes las hacen 
políticos, policías y jueces retorcidos. 
¿Desde cuando dirijo mi vida en base a 
la moral de los mafiosos? 
No creo que el movimiento por la 
liberación animal hubiese despegado 
como lo ha hecho sin las acciones del 
FLA, fueron esas acciones las que 
crearon un impacto en la sociedad, 
hicieron que la gente abriese los ojos y 
escuchasen lo que intentábamos 
transmitir. Así que, cuando veo la 
cantidad de acciones que se realizan 
en México, me alegro, me siento 
totalmente alegre.
Encuentro los comunicados muy 
idealistas, y dramáticos, con lo que no 
tengo ningún problema. Cuando leo 
cosas como “no nos detendremos 
hasta que todas las jaulas queden 
vacías”, pienso, “¡o hasta que la policía 
logre atraparos a todos!” Si hablo de la 
historia del FLA en Inglaterra, diría que 
el FLA nunca ha existido en realidad. 
Nunca ha sido una organización, un 
grupo, o una estructura. Es algo que 
sale del corazón, por ello las 
autoridades tienen tantos problemas

para reprimirlo. 
Mis palabras van dirigidas a aquellos que se plantean realizar 
acciones del FLA: ¡que lo que yo diga no os detenga! Tened cuidado, 
no seáis predecibles, y espero que no os atrapen.

RyA: ¿Cuales son las cosas en cuanto a activismo llevas acabo 
ahora?
J.C: Me he retirado, ¡jaaa! Principalmente hago campañas. Durante 
los últimos años me he centrado en intentar terminar con la industria 
de las carreras de galgos. Doy charlas en escuelas, y en todo lugar que 
pueda. Estoy trabajando para reorganizar la red de grupos locales de 
derechos de los animales, los cuales, durante los últimos años se han 
ido deteriorando, como consecuencia de que el énfasis se ha 
centrado en campañas nacionales.
Desde mi punto de vista, la fuerza del movimiento británico reside 
más en los grupos locales trabajando en conexión que en campañas 
centralizadas. Creo que hasta este punto he hecho bien en no 
mencionar algo que se ha convertido en algo muy importante para mí 
–¡la meditación y la inspiración que me aportan las enseñanzas de 
Buda! Puedo imaginarme a algunos de los lectores diciendo tras leer 
esto “¡Oh no! Jilipolleces de hippie” Bueno, hasta donde yo sé, el 
nacimiento de nuestro movimiento no ocurrió en Inglaterra, con la 
aparición del FLA en los 70, sino en la India de los tiempos de Buda y 
en el surgimiento del jainismo. 
Si desprecias la religión estupendo, yo también, excepto, como dicen 
en el jainismo: “la compasión es la religión superior”, o como el dicho 
budista “aquel que siente compasión hacia todos los seres vivos, es 
un ser `divino’”. Pero la idea principal que quiero transmitir es que, 
como persona activa, te sugiero que al menos eches un vistazo a lo 
que sucedió como consecuencia de la vida de Buda. Verás que se 
pueden aprender cosas, en términos pragmáticos, de sus enseñanzas. 
Convirtió a toda Asia al vegetarianismo durante mil años, y la 
influencia sigue vigente hoy en día. Por ejemplo, a quienes comen 
carne, en la India les califican como no-vegetarianos.
Una de las maneras en las que la meditación me ha influido es que 
me ha ayudado a erradicar el odio en mi vida. No veo la lucha por la 
liberación animal en los términos tan simplistas de “los buenos 
versus los malos”, oh! no. Todo es mucho más complejo y 
enmarañado. Esto no es George Bush versus Bin Laden, y me 
entristecería ver que el movimiento tomase ese dogmático camino, 
que la energía que nos mantuviese adelante fuese el odio. Nuestra 
lucha se basa en el amor y en la compasión. No necesito odiar, 
muchas gracias. ¡Viva el FLA! ¡Viva Mexico!

Gracias por al entrevista.



Los siguientes reportes de acciones corresponden a los actos de sabotaje y liberaciones de animales que se comunican en toda América 
publicados en diferentes paginas web como: Directaction.info, liberaciontotal.entodaspartes.net y elfpressoffice.org. Remarcamos que las 
acciones que se reportan son solo las que se han sacado a la luz, sabemos que muchas personas llevan acabo acciones como estas pero no 
son reportadas, de todas maneras: adelante contra el especismo!
El significado de las siglas encontradas en este texto son:
ASLTAH – Alianza Subversiva por la Liberación de la Tierra Animal y Humana
Edo de Mex – Estado de México/ estado de la república mexicana       DF – Distrito Federal/Capital mexicana
FSLG – Frente Subversivo de Liberación Global  CARI – Células Autónomas de Revolución Inmediata
EpLT – Eco-piromanxs por la Liberación de la Tierra                                  HLS – Huntingdon Life Sciences, el laboratorio mas grande de Europa

Agosto: 
1 – Ataque incendiario destruye 
22 casas de lujo en construcción 
30 millones de dólares en daños 
(USA)
1 – 2 gallos liberados de un 
pequeño criadero (Guadalajara)
1 – Bomba dejada en las puertas 
de las oficinas de Telmex (Edo de
Mex)
2 – Lxs EpLT sabotean el cable de 
un poste de teléfonos de Telmex  
(DF)
7 – Candados sellados, carta 
amenazante y pintura roja 
derramada en las cortinas, 
paredes y pisos de una peletería 
(Edo de Mex)
7 – ELF incendia camión de 
transporte de agua para la 
industria de la construcción (Edo 
de Mex)
8 – Amenaza de bomba para el
Auspicio Cabañas (cede en donde 
se llevaría acabo la Cumbre de 
América del Norte) por la Célula 
Eco-anarquista
(Guadalajara)
9 – Pareja de canarios vuelan en 
libertad tras ser rescatados por
el ALF (Edo de Mex)
13 – Vidrios de Mc Donalds 
destrozados con martillos y 
hachas (USA)
15 – Ventanas rotas y pintas 
contra una tienda de animales 
(Guadalajara)
16 – 15 tractores y material de 
destrucción de la tierra 
incendiados/daños valuados en 
500,000 dólares (USA)
18 – Automóvil de lujo incendiado 
por la Célula Eco-anarquista 
(Guadalajara)
18 – Molotovs incendian tienda 
de piel (León)
20 – Carta amenazante de
advertencia enviada a la cede de

3 – Ataque incendiario contra 
banco Bancomer por Eco 
anarquistas (Guadalajara)
4 – ELF derriba dos torres 
radiofónicas (USA)

4 – Vidrios destrozados de tienda 
de animales (Guadalajara)

Novartis (DF)
21 – Auto de ejecutivo de Novartis 
vandaleado con pintura roja (DF)
23 – Puertas selladas y pintas 
contra tienda de caza y negocio de 
explotación animal (Uruguay)
29 – 17 tubos de una crema de la 
marca Novartis saboteados (Edo de 
Mex)
30 – 20 cremas de la marca 
Unilever (cómplice de HLS) 
perforadas (Edo de Mex)
Septiembre:
1 – Listado de acciones de Agosto: 
Carnicerías, lechería y restaurantes 
sellados, empresa cárnica salpicada 
con pintura roja y Burguer King 
cerrado tras ataques del FLA (Edo 
de Mex)
1 – Bomba detonada dentro de 
banco BBVA y pintas en negocios de 
explotación animal (El Globo y Pizza 
Hot) por el FSLG (DF)

2 – 3 paginas web de piel 
hackeadas (USA)
3 – Segunda visita incendiaria a ex 
regidor destructor de la tierra y 
camioneta policial incendiada (Edo 
de Mex)

2 de ellas 
con 
mensajes 
como “carne 
es 
asesinato” 
prendido 
con gasolina
(Colima)
17 – Bombas 
molotov 
inutilizan 2 
cajeros 
automáticos 
de banco

6 – Piedras contra autos de 
directores de Mc Donalds y 
ventanas destrozadas (USA)
7 – Carnicerías selladas y 
teléfonos de Telmex saboteados 
(Colima)
8 – Bomba explota en 
automotora Renault, en su 
comunicado las CARI exponen la 
solidaridad con los presxs, la 
criminalización de la protesta 
social,  la represión policial, el 
asesinato de la flora y la fauna y 
por la destrucción del sistema 
carcelario (DF)

8 – Llantas pinchadas y pintura 
para auto y puerta de casa de 
vivisector de primates tras visita
del ALF (USA)
13 – Pintas y pintura roja contra 
exposición de animales
(Uruguay)
14 – Acido rociado en 15 
Hummers (USA)
14 – Atentado con bomba daña 

fachada de una tienda MaxMara por 
el ALF (DF)
15 – Gallo liberado a plena luz del día 
(León)
16 - 7 carnicerías y pollerías selladas, 

HSBC (León)
22 – Artefacto explosivo dejado a 
las afueras de la cede de
Novartis y pintas reivindicando la 
acción (Guadalajara) 
24 – 5 caballos liberados de una 
sucia granja (Aguascalientes)
25 – Pintas del ELF amenazan con 
futuras acciones por el medio 
ambiente (USA) 
25 – Fuerte explosión destruye 
banco Banamex por la ASLTAH (DF)
26 – Gran pinta de amenaza en el 
techo de una granja ligada a HLS 
(USA)
26 – 7 autos de una agencia de 
carros de los que se encontraban 
Chevrolet Tornado, Trail Blazer, 
Hummer H3, Silverado y Cadillac
incendiados por Eco anarquistas 
(Guadalajara)



3 – España- 10 conejos liberados de una granja las
afueras de Bilbao
4 – Argentina- Bomba detonada en oficinas de Lan en
solidaridad con los presos Freddy y Mercero
4 – Chile- Bomba destruye fachada de oficina de Banco
de Chile y sucursal de AFP Coprum
6 – Francia- 100 encapuchadxs expropian un
supermercado a plena luz del día
8 – Chile- Grupos Mapuches incendian camión forestal,
retroexcavadora, la casa de un latifundista y
protagonizan enfrentamientos contra carabineros
8 – Bélgica- Bomba y contenedores en llamas para
consulado italiano en recuerdo de Carlos Giuliani
11 – Chile- Bombas detonadas en dos gimnasios en
barrios burgueses
12 – Chile- Jaime Mendoza , comunero mapuche en la
toma de un predio es asesinado por una bala de
carabineros por lo que se sucintaron acciones como:
ataques incendiarios contra casas de latifundistas,
carabineros heridos tras enfrentamientos con
mapuches armados con escopetas, bloqueos de
caminos, tomas de puentes y de una catedral,
disturbios en universidades y en diferentes calles.
13 – Suecia-Una casa club de carreras de galgos fue
incendiada por el DBF (o FLA sueco)
13 – Brasil- Bombillas de pintura y pintas contra
consulado argentino en solidaridad con Freddy y
Marcelo
16 – Grecia- Bomba compuesta por un tanque de gas y
botes de gasolina detonada en casa del abogado
miembro de la organización nazi Dorado Amanecer
Savas Savidis en Tesalonica
19 – Grecia- 10, 000 visones fueron liberados de dos
granjas en la ciudad Kozani, solo se pudieron recapturar
3, 000.
20 – República Checa- 17 gallinas fueron liberadas de
una granja durante un rescate abierto (rescate de
animales a cara descubierta)
21 – Italia- 100, 000 euros en perdidas causo un
incendio que abarco, una furgoneta, dos coches, una
maquina y edificios propiedad de la familia Paolo y
Silvano Fasolo, propietarios de una granja de visones en
el pueblo de Padua, lxs principales sospechosxs de la
policía: lxs liberacionistas de animales.
23 – Holanda- Centro de detención de inmigrantes
incendiado por anarquistas insurreccionalistas
26 – Chile- Ataque incendiario contra futura estación
del metro la cual llevaría por nombre
General Bernales, militar represivo anti mapuches
27 – Grecia- Theodoros Iiiopoulos (preso acusado
por la policía de porte de cocteles molotov y
piedras) sale en libertad tras 49 días de huelga de
hambre y tras innumerables actos de solidaridad en
Europa

2 – Grecia- Bomba de alto poder detona frente a Bolsa
de Valores y en un Ministerio
3 – Chile- Docenas de bombas molotov piedras y
bombillas de pintura arrojadas a cuartel de la PDI, un
policía intenta detener a un encapuchado, pero sus
compañerxs lo rescatan, golpean y la tiran dientes al
tira (policía)
9 – Chile- Ataque con explosivo explota frente casino
de carabineros, destruyendo carros, los vidrios dela
fachada y un agente policial hospitalizado
10 – República Checa- 13 gallinas rescatadas de una
franja de factoría
11 – Chile- Noche de acciones violentas insurrectas tras
recordar el 36 aniversario del golpe militar, entre las
que se sucintaron: establecimientos saqueados,
destrucción de supermercados, negocios, escuelas y
bancos. Policías y comisarias atacadas con piedras,
fuego, palos y balas. Numerosas amenazas de bomba.
Ataques incendiarios contra edificios, junto con la cede
del partido comunista. Sargento golpeado en solitario.
Ataques con fuego en casas de latifundistas por grupos
mapuches. Decenas de policías heridos
12 – Alemania- Camión y unidad de refrigeración
destrozados por fuego , pintas en distintas partes de
Hannover y manifestaciones salvajes en protesta contra
la construcción de un laboratorio de experimentación
animal de nombre Boehringer Ingelheim
16 – Luxemburgo- Visita contra la casa de Lucas Hansen
(contratista de HLS), se pintaron en sus paredes
“Rompe con HLS”, “Pedófilo”, “Detener a HLS o morir”
y se dejo un dispositivo incendiario en su carro, estas
acciones se hicieron después de que el grupo ARM
(Animal Right Militia) dejara diferentes cartas
amenazantes en su casa.
17 – Italia- Dos granjas de visones abandonadas tras
diversos ataques y liberaciones
17 – Inglaterra- Sean Kirley activista por la liberación
animal acusado de organizar protestas contra Secuany
un laboratorio ligado a HLS, sale de la cárcel tras
cumplirse 16 meses de su arresto y no tener pruebas
suficientes para su inicial condena que era de 4 años y
medio
21 – España- Barricada incendiaria obstruye en camino
de un tren a Madrid en solidaridad con Amadeu
Castellas
24 – Estados Unidos- Bloque Negro protagoniza
disturbios con policías fuertemente armados en cumbre
del G-20 en Pittsburgh, policías heridos, bancos, tiendas
y patrullas atacadas
25 – Grecia- 15 encapuchados arrojan bombas molotov
contra cede del partido socialista griego, incendian dos
carros y se enfrentan con policías
26 – Dinamarca- 1500 personas tratan de invadir y
detener las operaciones de una fabrica de carbón tras
una manifestación organizada, se reportan 100
personas detenidas

Agosto 

Septiembre Noticias internacionales

Las acciones de sabotaje y liberación en el mundo van creciendo y tal crecimiento se puede ver hasta en los noticieros televisivos aunque el estado-capital lo 
trate de ocultar, las campañas internacionales contra las empresas culpables de la explotación animal como Novartis y MaxMara han estado muy vistosas en 
septiembre y en agosto, pues desde el 4 en Inglaterra se amenazaba a un subsidiario de Novartis a dejar tal puesto, después de esto una serie de amenazas se 
recibieron en las oficinas de Novartis el 11 en Italia y el 20 en Mexico, después se decidió darle un seguimiento, pues el 18 en Suiza se utilizaba acido butírico 
para destruir las oficinas de Novartis, después el 21 en Mexico se cubría de pintura roja un carro lujoso en su estacionamiento a plena luz del día, después el 
29 mas de 10 cremas de la marca Novartis eran perforadas por agujas en una acción imaginativa en Mexico. En septiembre el 23 el FLA de Guadalajara Mexico 
dejaba una bomba compuesta de gas butano que no logro explotar, pero que creo todo un caos y sentimientos de miedo a lxs empleadxs de Novartis, después 
de esa acción, las autoridades estatales platicaron con el encargado de Novartis Guadalajara el cual desmintio tener lindes con HLS (lo cual es falso) y que en 
Mexico habían tenido bastantes problemas con lxs activistas. 
Pero MaxMara también tuvo problemas, el 13 del agosto en Italia se sellaron los candados de una tienda de MaxMara, se trataba de Max & Co., el 28 en 
España se  actuaba de igual manera, en su comunicado dieron una lista de tiendas y sus ubicaciones para futuras acciones, el mes siguiente el 14 se supo que 
una bomba había explotado en una tienda MaxMara destrozando los fuertes vidrios de la fachada en Mexico, después el 22 en Italia se arrojaba pintura roja 
en tal tienda peletera, el 24 se hacia una amenaza de bomba de la tienda en España y el 29 otra vez en Italia se vandaleaba una Max & Co.
Lo cual se llega a la conclusión que las campañas internacionales nadie las podrá parar, ni sus falsas declaraciones ni los cuerpos represivos del estado, 
esperemos ver mas ataques contra lxs abusadorxs, que la lucha rabiosa internacional continúe!

Argentina 

Francia

Grecia

Suecia

Chile

Dinamarca

http://liberaciontotal.entodaspartes.net/files/2009/09/pdi03.jpg
http://liberaciontotal.entodaspartes.net/files/2009/09/6551.JPG


Tomado y traducido de la revista 
estadounidense en pro de la Liberación Animal 

Numero 14 Bite Back

En 2008, estuvimos muy contentos al recibir los informes de
actividades de “nuevos” países, como Uruguay, Colombia, Perú y
Venezuela. Pero tal vez lo mas emocionante a sido la explosión
de acciones (incluyendo las explosiones!) en México – que a
partir de un puñado de acciones en 2007 en 2008 han sido mas
de 100). En Suecia e Inglaterra también se produjeron un
aumento significativo del número de acciones que el año
anterior.

También hubo descenso en las actividades de pocos países. Sin
embargo, esta disminución de las cifras solo que los activistas
han agudizado su enfoque. En 2008 los activistas de Francia
eligieron la calidad sobre la cantidad. Una de las acciones de este
año más significativas fue el ataque incendiario que destruyo las
oficinas y los vehículos de las instalaciones de Charles River fuera
de la ciudad de Lyon (La empresa mas grande del mundo
proveedora de animales de laboratorio).

Este es un resumen incompleto. Nosotros no conocemos todas
las acciones y los numero por si solos no deberían implicar tanta
importancia. En general, hemos contado los días de acción y no
objetivos individuales.

Detrás de los números: nos complace informar que los activistas de todo el mundo han
estado ocupados en 2008. Tortugas, cabras y corderos, patos, lechones, aves y jabalíes,
pavos, salmones y ocelotes, porque el Frente de Liberación Animal y otros activistas en
2008, han puesto a estos animales fuera de las jaulas, redes y cercas. El año pasado
decenas de miles de visones experimentaron la vida afuera de las jaulas de alambre.
Cientos de gallinas fueron rescatadas de horribles condiciones en las tradicionales fábricas
de huevo. Hamsters, cachorros y otros animales fueron retirados de tiendas de mascotas y
han sido puestos en buenas casas; perros descuidados y conejos fueron rescatados de
lugares que nunca podrían ser considerados como “hogares”.
En 2008, los abusadores de animales perdieron miles de dólares, euros, pesos, libras y

coronas a manos de los activistas (pero fue un buen año para los cerrajeros, instaladores
de vidrio y empleados de limpieza!)

Una de nuestras esperanzas para 2009 es escuchar más historias como las de los activistas
en Italia, que llegaron a una pequeña granja de conejos en marzo que ya había sido
asaltada unos años la cual estaba cerrada y desmantelada. O cuando llegaron a una granja
de visones a la cual encontraron también abandonada. O como los activistas de Suecia que
en septiembre se encontraron dentro de una granja vacía que ya había sido asaltada por lo
menos tres veces antes.

La explotación y la matanza de animales para la alimentación fue el objetivo más popular
para el sabotaje y el rescate de animales en 2008, después la industria peletera y la
vivisección. Las tiendas de animales, las corridas de toros y los circos son objetivos cada vez
más populares.



física, la emocional y la ética.
La preparación física es una de las más importantes. ¿Estas preparadx para 
aguantar una corretiza policial de varios metros de distancia? ¿Sabes saltar 
alguna reja con espinas, paredes de concreto altas u otros obstáculos que 
necesites brincar? ¿Estas preparado para la autodefensa si es que algunx
explotadxr llegase a agredirte? Estas preguntas son las que te debes auto 
cuestionar si deseas emplear la acción directa ilegal para liberar animales.
Es recomendable hacer algún ejercicio diariamente caminata, atletismo, 
natación, ciclismo. Igualmente para la autodefensa deberías saber alguna cosa 
como yiu-yitsu, parkour (para las corretizas), vale todo, defensa personal o bien 
la pelea callejera (auques esta no sea una disciplina te ayudara mucho y creo 
que es la mas barata de las anteriores jeje) si no quieres ser atrapadx durante 
una acción debes no solo utilizar tu estado físico sino también analítico por lo 
que se recomienda estar siempre en tus cinco sentidos, la postura contra de 
cualquier tipo de droga debería se usada para tu mejor rendimiento en  
cualquier acción que lleves acabo. El estado físico no es para aumentar tu ego, 
ni para hacer un estereotipo de activista, es necesario para que tu y tu célula 
están mejor capasitadxs, enfrenten mejor las situaciones y las inminentes 
repercusiones.

La preparación emocional-psicológica te puede ayudar a pensar en si algún día 
llegas a parar a la cárcel. En Mexico hay de cárceles a cárceles, algunas son un 
infierno en donde muchos reclusxs son violadxs, golpeadxs, humilladxs, 
drogadxs, algunos llegan a suicidarse por no aguatar las tantas atrocidades que 
son obligadxs a hacer. Por otro lado hay cárceles en donde te la puedes pasar 
trabajando en alguna labor dentro del penal (artesanía, etc.), meditando, 
descansando, escribiendo o leyendo. Pero como algún día alguien dijo: - “lxs 
presxs nunca piensan en quedarse, sino en fugarse”.
La situación arriba escrita es la que si tu estas presx, pero ¿Qué pasaría si 
alguien de tu célula llegara estarlo?
Pienso que tal pregunta es una cuestión de táctica, por ejemplo, las personas 
implicadas en el Green Scare (Terror para lxs Verdes, fue la contraofensiva que 
intensifico el gobierno de Estados Unidos contra el movimiento ecologista 
radical a principios del 2000 y que aun sigue su curso) fueron atrapadas y su 
dinamismo desapareció por completo, el ELF estaba teniendo una eficacia 
imparable en los Estados Unidos cuando empezaron las detenciones y la 
mayoría de las acciones se detuvieron. ¿Qué es lo que hizo falta? ¿Por qué no 
se siguió con las acciones como en los años 80s, cuando el ALF atacaba 
laboratorios y liberaban cientos de animales destinados a la vivisección y 
encarcelaban a gente que los apoyaba? ¿Qué hubiera pasado si las células del 
ELF hubieran seguido con su dinamismo característico? 
Lo que quiero dar a entender con estos ejemplos históricos, es que si alguien de 
tu célula queda presx y si tus actos estaban teniendo una buena efectividad, no 
se detengan, al contrario, destruye, sabotea, quema, libera 10 veces más de lo 
que estaban haciendo. Estoy segurx que la persona que este allí dentro se 
sentirá bastante apoyado con las cosas que se están haciendo en solidaridad. 
Por otro lado queda el aspecto de la moral, tus razones éticas deben estar 
firmes para cuando lleves a cabo tu acción, el veganismo y no consumir drogas 
son aspectos claves para defender coherentemente la liberación animal y de la 
tierra. 
Esto es solo un pequeño escrito sobre las cosas que te deberías de plantear 
cuando empieces a hacer sabotajes contra este sistema engañoso y como no 
ser cachadx por la policía, un último consejo: ¡Se objetivo y cuídate!

Toda acción tiene repercusión. Por esa razón tienes que estar preparadx para 
todo cuando decidas empezar a formar parte de la resistencia incendiaria 
contra la dominación de la tierra y lxs animales, por medio de una célula 
informal o desde tu individualidad.

Casa, micrófonos, investigaciones, planes.
Primero que nada siempre tienes que fijarte bien con que personas vas a 
llevar a cabo alguna acción, lo recomendable es hacerla con alguien que le 
tengas mucha confianza, con alguien que conozcas demasiado bien como 
para darte cuenta que te apoyara en los festejos por haber hecho alguna 
acción y que resulto bien, en las persecuciones, planes, investigaciones  etc. 
Nunca hables de nada o hagas alguna acción con alguien que acabes de 
conocer, aunque te caiga bien tras la primera plática, fíjate que tenga ideas 
afines a ti, que tenga las mismas expectativas y que tenga las ganas de 
empezar a destruir lo existente.
Cuando planees algún sabotaje, nunca digas nada por internet (platicas de 
mensajería instantánea, mail, etc.) por teléfono (pero, puedes platicar de 
acciones empleando doble sentido en tus conversaciones, palabras que solo 
tu y la otra persona sepan lo que significa), o cerca de algún teléfono celular 
(se ha comprobado que los celulares pueden servir como micrófonos y que 
pueden escuchar conversaciones) mejor escóndelos lejos de donde platiques, 
déjalos en casa o platica dando un paseo por un parque, por el bosque o algún 
lugar en donde estés seguro de que la policía investigadora no podrá escuchar 
tus platicas y planes, se sabe que algunxs activistas de Estados Unidos o 
Inglaterra han ido a parar a la cárcel porque el estado a espiado sus 
conversaciones cuando se planeaban acciones. 
Nunca te confíes y nunca digas que no serás atrapado, siempre que estés en 
algún sabotaje o liberación plantéate que serás atrapado, piensa lo peor, eso 
te ayudara a que planees mejor tus acciones ya sea la selladura de media 
docena de negocios de explotación animal o una infiltración en algún 
laboratorio universitario para incendiarlo y liberar cientos de animales 
esclavos de la vivisección. 
El gobierno y sus policías siempre están investigando, obteniendo información 
de la gente que esta implicada en la lucha por la liberación animal y de la 
tierra, aunque pienses que no. 
No hay que minimizar al enemigo, ni subestimarlo, ni pensar que es estúpido, 
siempre hay que adelantarnos a lo que puede hacernos con su represión, 
siendo extremadamente precabidxs, preparándonos para lo peor y 
golpeándolo fuerte cuando menos se lo espera. Siempre es conveniente tener 
un poco de paranoia en estos casos, cuando alguien se te acerque con 
intenciones obvias de sacarte la verdad niégalo completamente y pórtate 
mamon (cortante), mucha policía encubierta puede ser inexperta en eso de 
entablar conversaciones con personas animalistas y ver a leguas que es 
policía, estate alerta, no te confíes ni de tu propia sombra aunque se oiga muy 
extremo mejor vale ser así y estar en la calle dando guerra que parar a la 
cárcel por no cuidarte. 
Es recomendable también, si es que quieres llevar a cabo sabotajes en pro de 
la tierra y de lxs animales, no ser un activista visible en manifestaciones 
pacificas esto concurre a que la policía tenga archivos enteros de tus 
actividades y eso te hace sospechoso si alguna cosa llegara a pasar en donde 
te manifestaste.
También es recomendable no poner ninguna etiqueta, ningún letrero, ni 
ninguna consigna a las afueras de tu casa (ventanas o puerta) eso es como 
decirle a la gente que pase “hey!, aquí vive un “extremista” por lxs animales”, 
tampoco es muy inteligente ponerte camisetas, parches, sudaderas o alguna 
otra prenda de vestir que te identifique con la idea anti-especista, también es 
importante que no tengas material que sea considerado por el estado como 
“radical” sobre los temas del cuidado del medio ambiente y de liberación 
animal, muchas personas sus casas son parecidas a un almacén de 
publicaciones anti-especistas y si algún día la policía llegara a registrarlas, te 
imaginaras el resultado que tendrán.
Nunca mandes comunicados desde la computadora de tu casa, lo puede hacer 
algo muy arriesgado, la policía puede rastrear tu señal electrónica y atraparte 
en tu propia casa. También te recomendamos guardar toda tu información en 
discos con contraseña, esto hará una labor bastante difícil  para la policía si 
llega a quitártela. 
Cuando reivindiques alguna acción manda tu reporte desde un café internet, 
lejos de donde se hizo la acción y lejos de tu casa, ve con ropa normal y actúa 
normal, trata de no llamar la atención y no ser sospechoso.

Preparación física, emocional y ética
Lo más recomendable para empezar a hacer acciones son 3, la preparación

::La repercusión en las acciones::

Vale todo Levantamiento de objetos pasados

Atletismo Boxeo 



En nuestra sociedad los animales no humanos son utilizados como recursos alimenticios, prendas de vestir, entretenimientos degradantes, 
medios de transporte o instrumental de laboratorio. Ante esto, el movimiento por la liberación animal trata de lograr que los intereses de 
todo individuo capaz de disfrutar de la vida y la libertad sean respetados por igual, sin importar su raza, sexo, especie o capacidad 
intelectual. 
En los años 70 surge en Inglaterra el primer grupo de activistas que decide desobedecer la ley para detener esta situación de discriminación 
especista. Desde entonces cientos de compañeros, por todo el mundo, han decidido tomar parte en las prácticas de liberación, 
investigación y sabotaje. Este libro ha sido escrito por algunas de las personas que han participado en esta lucha. 
R-209: Habla el Frente de Liberación Animal. 288 páginas. 9 euros / Pedidos: pedidosliberacionanimal@gmail.com
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