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Saludos a lxs que luchan:
Esta es ya la séptima entrega de esta publicación a 
favor de las acciones radicales por la liberación, Rabia y 
Acción. Estamos muy contentxs del avance de la lucha y 

la persistencia que han tenido las células 
revolucionarias que han aguantado la represión del 
estado y que han respondido a esta con acciones 
golpeando como siempre los bienes económicos de las 
grandes empresas.

De igual manera brincamos de felicidad cuando 
supimos que Diego Alonso (el eco guerrero de 

Guadalajara) había burlado una vez mas a la autoridad 
y había escapado de su arresto domiciliario al que el 
estado lo había sentenciado. Ovacionamos la decisión 
de Diego al no querer obedecer los mandatos del 
estado y querer seguir viviendo su vida como el quiere, 
no como unxs se lo mandan.
En los meses de marzo, abril y mayo, la prensa por fin 
tuvo de que hablar, pues las acciones contra bancos 
como Banamex (banco responsable de la destrucción 
ambiental y aparte una de las empresas responsables 
que condenaron a mas de 5 años al eco anarquista 
Adrian Magdaleno a prisión) tuvieron importantes 
ataques con explosivos caseros y bombas molotovs. 

Demostrándose así que ni con la amenaza de la cárcel 
los instintos de libertad no son doblegados. 
Una cosa idéntica fue demostrada durante la memoria 
combativa de Mauricio Morales no solo en Chile sino 
también en Argentina, Mexico, Colombia, Italia, España 

entre otros países. A un año de su muerte su recuerdo 
sigue vivo no solo en fotos y en sus escritos sino en 

cada combate callejero y atentado contra la autoridad. 

Agradecemos infinitamente a las personas que 
contribuyeron a que esta publicación después de cuatro 
meses saliera por fin publicada: a Brendan McNally, 

Ronnie Lee, a quien nos consiguió las entrevistas con 
estos, a Acción Vegana por las traducciones, a la 
persona que nos consiguió los textos traducidos del 
Provocazione, a la Coordinadora por la Liberación 
Animal de Buenos Aires, a Liberación Total, al blog 
Bella, libre y salvaje, a lxs anonimxs que nos enviaron 
sus relatos de acciones y a ti que decides imprimir esta 
publicación y venderla, regalarla o intercambiarla 
siempre por la expansión de la ofensiva contra la 
dominación. Nos vemos pal próximo numero!
Y que siga la machaca contra el 
orden impuesto!



Saludxs compañerxs:
He decidido escribir una carta a las personas que se preocuparon por 
mi aun sin conocerme y me dieron mucho apoyo en varios lados, 
antes que nada quiero aclarar mi situación y como llegue a ella desde 

que me hallaron en fragancia con unos dispositivos incendiarios en la 
calle España cerca de una bastarda empresa de carne llamada 
Pilgrims Pride.
Había descubierto esta empresa en una zona industrial mientras 
paseaba en mi bicicleta buscando puntos que atacar, note que 

estacionaban 10 tráileres de carga en su estacionamiento me pareció 
un punto muy eficaz que atacar así que en esos días hice como 6 

dispositivos incendiarios a base de botellas de gasolina y mecha, salí 
de mi casa al anochecer y me acerque a la empresa me pareció 
sencillo atacar temprano debido a que en esa colonia no transitaban 
muchos coches, me senté en un parque en la calle España esperando 
a que pasara un tiempo mas para actuar pero no me
di cuenta de que una patrulla de policías me observaba a 2 cuadras 
de distancia, ellos se acercaron repentinamente, me inmovilizaron y 
no me dio tiempo de correr encontraron en la mochila los 
dispositivos lo cual los asusto mucho tener frente a ellos a un 
activista, yo en todo momento que la mochila era mía ahí llamaron a 
muchísimas patrullas policiales las cuales me insultaban y golpeaban, 
llamaron a los medios de comunicación los cuales me describían 
como un lunático(claro que lo estoy un poco pero no como lo expone 

el estado), como un terrorista y como un radical, fui trasladado a la 
Procuraduría General de la República en mi ciudad en la cual fui 
golpeado y hasta se me intento asfixiar con el agua de un inodoro, 
querían que yo delatara a mis demás compañeros cosa que yo negué
tener relación con ellos y que aceptara mis pertenencias(en este caso 

mi mochila) al día siguiente mi papa ordeno mi excarcelación debido 
a que un año antes mi familia me interno en un centro psiquiátrico 

por mis ideales ácratas y veganos, yo al saber que volverían a mi casa 
me fugue del sistema unos meses burlándolo insurrectamente y 
demostrando que no daría un paso atrás a mis ideales, un buen día 
me avisaron que mi familia había sido extorsionada por la policía, 
regrese unos días a mi casa lo cual me avisaron que iban cada 

semana a buscarme elementos de la Policía Judicial y elementos de la 
Secretaria de Seguridad Publica argumentando que solo querían 
hablar conmigo(jaja) yo por mi imprudencia e impaciencia me quede 
ahí un tiempo lo cual me sello, en parte me quede porque yo tengo 
un hermano al cual quiero mucho y estoy apegado a el, uno de esos 
días viviendo con mi familia escuche que se tronaba una puerta, 
pensando que era mi Papa me levante de la cama en la que estaba 
acostado y escucho que mi padre decía: Diego, hay alguien que te 
busca y que sorpresa que eran 3 elementos de la policía judicial 
diciéndome: te llevaremos a declarar a los juzgados y te regresas a tu 
casa, me sacaron esposado de mi casa lo cual llamo demasiado la 
atención de los vecinos y personas que transitaban por el lugar fui 
llevado al COCYDEJ(Centro de observación y clasificación de menores 

del estado de Jalisco) ahí se encontraban los Juzgados y la 
correccional, en los Juzgados  me veía muy contrastante porque mi 

forma general de vestir es sucia con mi cabello verde y un short con 
unas mallas, el juez me observaba como un enfermo mental y yo la 
verdad estaba muy enojado, me hicieron una audiencia en la cual se 

me interrogo y se me decía los delitos que se me achacaban, no se 
me podía acusar de violar la ley federal de armas y explosivos porque 

los menores en nuestro país no cumplen delitos federales, entonces se 
me acuso de portación de armas y objetos prohibidos, una de las 
preguntas que me hizo el secretario en mi audiencia fue: ¿te  
arrepientes? A lo cual respondí: pues si, de lo único que me 
arrepiento es no haber podido incendiar esos camiones de explotación 
animal, esto los asusto demasiado que inmediatamente dieron mi 
acceso al Tutelar de Menores CODYDEJ ahí muchos custodios nos

mantenían sometidos escuchas palabras todo el tiempo como: “Esto 
es el pinche bote cabron, a ti te cargo la verga” la verdad me veían 
como un loco, desde el primer día en que llegue se me receto un 
medicamento psiquiátrico para personas que padecen Esquizofrenia, 

esto me atarantaba y me mantenía dopado lo cual me parecía un 
insulto porque yo llevo un estilo de vida sin adicciones, en mi dieta al 

principio me alimentaba de puro frijol los cuales tienes que revisar 
que no tengan piedras o demás, los después una técnica mi hizo una 
dieta a base de puras verduras insípidas, los custodios por cualquier 
cosa te golpeaban nos hacían desnudarnos frente a todos en la noche 
para ver si no escondíamos drogas o armas, nos tenían encerrados las 
23 horas al día las cuales aprovechaba en leer cosas “autorizadas” por 
el estado, mi padre siendo abogado levanto un amparo para ordenar 
mi excarcelación porque había ciertas incongruencias en mis 
acusaciones el cual 2 meses y medio después se ordeno mi 
excarcelación manteniéndome en arresto domiciliario el cual 5 días 
después decidí burlarlo insurrectamente, debido a que yo al sistema 
jamás obedeceré y desde este medio aprovecho para decirle al 
estado que no lograran doblegarme tan fácilmente, yo luchare hasta 

el final para abolir la explotación animal y de la tierra y así alcanzar la 
anarquía verde, quiero decirle a todas las personas que se mantienen 
activa: No den un solo paso atrás nuestros enemigos nos intimidan 
con sus rejas, con sus armas pero yo siempre he sido el de la idea de 
que ellos deberían temernos. 

Salir de un centro de control me hace salir con mas odio hacia el 
estado y el sistema tecno industrial y con mas amor hacia la anarquía, 

la liberación animal y de la tierra, les digo también que no pierdan el 
tiempo hay cientos de centros posibles de atacar y eficaces como hay 
una persona que arrestaron 10 mas estarán allá fuera luchando para 
acabar con esta gran mierda que llamamos civilización, a las personas 
que me enviaron cartas de otros lados del mundo les agradezco, 

aunque aclaro que yo no soy ningún héroe simplemente hice lo que 
dictaba mi corazón y mi espíritu revolucionario. 

Solxs ante la maquina, contra su existencia.
Odio & rabia por su funcionamiento, por el despojo cotidiano 

efectuado hace siglos.
De la masacre, el exterminio, la demencia, la autoridad.

Fuego, fuego contra todo, violencia & venganza.
Cenizas & escombros…

De ahí partiremos hacia el mundo nuevo, antes no…
Ese es el curso lógico de las cosas ya que de una u otra manera, el 

capitalismo & sus lacay@s reducirán el mundo a eso, con o sin 
nosotr@s… 

Salid combatientes, de monótonas reuniones & discusiones,
dejad aflorar la anarquía, en la adrenalina del enfrentamiento 

callejero,
escapad de ese intelectualismo burgués con amenaza

de volvernos anarquistas de escritorio.

Tomad las armas, prendedle fuego a todo, destrozad lo que podáis
& quitadle la vida a cada maldit@ guardian@ del orden,

Revivamos las emociones de tod@s es@s muert@s de revueltas 
pasadas,

Hagamos que huelan los cadáveres que ell@s mism@s escondieron 
intentando pasar desapercibid@s, como zombies encolerizad@s, 

sembremos el terror de l@s líderes economic@s, que cada 
compañer@ caid@ reviva en la barricada, & el estallido de algún 

banco o propiedad privada…
Salud y anarquía verde! 

Desde la clandestinidad insurrecta: Diego Alonso.



Hemos recibido la excelente noticia de la fuga de Diego Alonso con una gran sonrisa de oreja a oreja, nos alegra de gran manera saber que el compañero al 
tener la más mínima oportunidad de escaparse de su arresto domiciliario haya decidido burlar de nueva cuenta a la autoridad ya lxs sustentadorxs de la 
misma. 
La fuga, como instrumento revolucionario de lxs anarquistas mas antiguos y combatientes ahora se hace presente en la vida de combate de guerrero 
insurrecto por la liberación total Diego Alonso; así como okupo también la vida de diferentes anarquistas en la historia. 

En primera instancia como las fugas proporcionadas por magonistas antes y 
durante la revolución (impedida) de 1910 en mexico a causa de motines 
salvajes o por medio de que demás guerrillerxs magonistas liberaba de las 
cárceles a sus compañerxs de lucha.  

Los ácratas que se fugaron del penal de Punta Carretas, Uruguay el 18 de 
Marzo de 1931 es otra ejemplo de fuga insurrecta e imaginaria; ese día tres 
presos con ideas libertarias y cinco presos comunes escaparon por medio de 
un túnel cavado desde una casa frente al penal, la acción fue planeada 
principalmente por el celebre anarquista expropiador Miguel Arcángel 
Rosigna.  

La fuga también okupo la vida de Gabriel Pombo da Silva, pues recordemos 
que en octubre del 2003 Gabriel escaparía de una galera española, en un 
comunicado emitido por él mismo en febrero del 2004 diría: Se acabo!!! Se 
acabo el mangoneo, la farsa, el silencio, las humillaciones, las torturas; ahora 
soy LIBRE. 

Su vida de combatiente lo llevo a enfrentarse directamente de nuevo con los 
guardianes del capital el 28 de junio del 2004 en la ciudad de Aachenen 
Alemania, cuando Gabriel junto con otras cuatro personas intentaran escapar 
de un cordón policial, en la acción hubo rehenes y un extenso tiroteo, 
finalmente da Silva es atrapado junto con lxs demás y llevadxs a la corte con la 
acusación de intento de asesinato, toma de rehenes, robo a mano armada y 
planificación de un atraco. Gabriel sigue sido unx de lxs presxs más 
contestatarixs hasta ahora.

Claudio Lavvaza, uno de lxs anarquistas mas insurrectxs decidió también 
tomar parte de la fuga de sus afines, cuando con su grupo asaltaron la cárcel 
de Udine al norte de Italia, en el asalto fue asesinado el comandante 
encargado de los agentes de custodia y dos presos fueron liberados. Claudio 
de nacionalidad italiana pero muy conocido en España se ha distinguido como 
una de las personas con ideas anarquistas mas rebeldes e insurrectas dentro y 
fuera de las cárceles, lo han acusado de infinidad de cargos de los que se 
encuentran, banda armada, asociación subversiva, homicidio de un joyero, del 
jefe de custodios y de dos mujeres policías durante un atraco a un banco 
Claudio las ametrallo en defensa propia, motín, portación ilegal de armas de 
fuego, fabricación de artefactos incendiarios y explosivos etc. Claudio Lavvaza
diría durante la corte que lo juzgo por homicidio: “Y por mucho que vosotros, 
señores, intentéis tapar los ojos, esta es una guerra, GUERRA SOCIAL, y cada 
parte llora sus caídos. Nosotros ya hace mucho que lloramos a los nuestros”

Otro de los anarquistas que también se burlaron del encierro por medio del 
sometimiento físico, fue el italiano Horst Fantazzini, mejor conocido como el 
ladrón amable, el caballero o el bandido en bicicleta. Fantazzini desde 
pequeño se reivindico como anarquista, después de considerarse como 
anarco individualista participo en infinidad de atracos a bancos, los cuales 
robaba siempre con una pistola de juguete, llego a levantar ciertas simpatías 
hasta con lxs empleadxs de los bancos que asaltaba por sus buenos modales y 
su carácter siempre amable “Buenos días, mantenga la calma y deme el 
dinero, gracias” eran sus únicas palabras antes de salir escapando en su 
bicicleta. En 1973 Horst intento escapar de la prisión de Piamonte Fossanoen 
donde lo habían recluido después de un atraco, la situación se salió de control 
y tomo rehenes, con una pistola de verdad amenazaba a los policías, los

francotiradores abrieron fuego e hirieron gravemente a  Fantazzini creyendo 
todos que estaría  muerto por las balas  que perforaron su  cuerpo, pero un  
anarquista tan valeroso  no podría morir así,  sorpresivamente siguió  vivo, 
después de salir de  prisión regreso a los  atracos hasta que el  19 de 
diciembre de 2001  la policía lo detuvo  junto con su cómplice  después de 
haber  robado 
un banco escapando en su bicicleta. 

El anarquista griego  Vassilis Paleokostas junto  con su compañero  albanés 
Alketou Rizaj,  protagonizaron una de las  mas espectaculares fugas  de una 
cárcel de máxima  seguridad en Atenas el 22  de febrero del año  pasado, 
cuando lxs  compañerxs de Vassilis secuestraran un  helicóptero, lo situaran 
arriba del penal, lanzaran  una cuerda por donde  subieron los anarquistas 
y escaparon en medio de disparos de los custodios. 

Estos son solo unos pequeños ejemplos de combatientes anarquistas que han 
burlado al poder y a sus mazmorras de castigo, por medio de la fuga de 
penales, algunos de máxima seguridad en todo el mundo. 

Desde este comunicado mandamos un saludo combatiente al compa Diego 
Alonso donde quiera que se encuentre, que la llama del ecologismo 
revolucionario no se apague nunca en tus ideas abolicionistas, siempre con la 
frente en alto por la destrucción de todas las cárceles y jaulas, porque el 
sistema podrá etiquetarnos como locxs, extremistas o vandalxs pero nosotrxs 
muy adentro sabemos lo que somos, Diego chingale bien, córrele chingonzon!
¡Que la clandestinidad y la oscuridad de la naturaleza salvaje te acompañen 
en tu trayecto hacia al libertad siempre tan hermosa!
¡Fuerza para Diego Alonso y para su tocayo Diego Ríos de Chile, los dos en la 
calle esquivando 
a la autoridad!
¡Libertad 
inmediata para 
los anaco 
veganos 
Abraham López y 
Adrian 
Magdaleno!
¡Libertad 
inmediata para 
los 
antiautoritarios 
Víctor Herrera, 
Emmanuel 
Hernández y 
Socorro 
Molinero!
¡Fuego a la 
civilización y la 
sociedad 
carcelería que 
sustenta su 
sistema de dominación física, mental, política y cultural!
¡Por la liberación animal y de la tierra!
Rabia y Acción

El cuerpo baleado de Fantazzini



La solidaridad insurrecta con los presos 

en Mexico durante las jornadas de 

agitación anticarcelaria

Antes del comienzo
Unas cuantas semanas de acabar Enero, cuando la agitación se sentía 
en el aire en Mexico, después de que un grupo anarquista 
insurreccional atentaría con bombas caseras contra los símbolos del 

poder y del antropocentrismo en diferentes municipios del Estado de 
Mexico, San Luis Potosí y en el Distrito Federal el 31 de Diciembre del 

año pasado. Después de que se reivindicaran expropiaciones contra 
la cadena de autoservicio oxxo en solidaridad con el preso Víctor 
Herrera en donde un policía cayera muerto, el ametrallamiento de 

varias patrullas municipales y de seguridad privada por armas de 
diferentes calibres por otro grupo insurreccionalista en Tijuana el 1 

de Enero. Después de que otra bomba se colocara en la 
embotelladora de Coca cola y otra bomba de gas butano estallara en 
un BBVA, ambas en el Estado de Mexico. Después de que pasara todo 
esto en Enero, se convocaba a unas Jornadas de Agitación 
Anticarcelaria del 1 al 12 de Febrero. En la propaganda se veían 
diferentes actividades como mítines en la agencia especializada de 
menores y en el reclusorio norte, proyecciones, boicots, brigadas 
informativas. En el texto adjunto a la propaganda se leía, “…un 
llamado a que desde sus trincheras hagan lo que su imaginación le 
dicte y lo que su odio les aconseje …” Así que después de que esto se 
observo y se leyó en diferentes paginas de internet, las células de 
acción directa se empezarían a movilizar.
La prensa estaba alerta por lo que pasaría en estas dos semanas, la 

policía afilaba sus cuchillos para detener a mas gente y recluirlos en 
sus centros de exterminio. Los centros de investigación de la policía 
cibernética y de seguridad publica, como las agencias federales 
también estaban alertas para impedir a como diera lugar atentados 
de eco anarquistas e insurreccionalistas. 

El comienzo

El 2 de Febrero un comunicado se subió en Liberación Total, se 
trataba de lxs individuxs sin nombre, quienes habían cortado una de 
las principales vías automovilísticas del df, el normal funcionamiento 
de la avenida Insurgentes había sido interrumpida su cuando estxs 
incendiaran unos contenedores y los usarían como barricadas para 
bloquear el paso de los autos, después de unos minutos la policía 
llego, en ese momento se produjo un enfrentamiento y lxs 
encapuchadxs se retiraron. En un documento interno el gobierno del 
Distrito Federal advirtió a sus instancias que se debía poner especial

atención a dos colectivos, a las organizaciones universitarias y al 
bloque negro (como si el bloque negro se tratara de un colectivo 
formal), el miedo de que las células anarquistas atentaran contra las 
propiedades de lxs imbéciles se hacia presente una vez mas con esta 

acción a un día de que se empezaran las jornadas de agitación. 
Después de esta altercado, las actividades convocadas para esas 

semanas eran blanco de hostigamiento policial, policías vestidos de 
civil rondaban las calles aledañas en donde se encontraban las 
personas organizadoras y las que asistirían a participar en ellas. Hasta 

dentro del cch oriente deambulaban y vigilaban policías judiciales y de 
investigaciones queriendo captar algún movimiento “sospechoso” o 

dar con algún perfil prediseñado después de las acciones de 
septiembre, octubre y diciembre del año pasado. No detuvieron a 
nadie pero el ambiente en esos lugares se sentía tenso.
Pero lo que la policía no esperaba seria la solidaridad internacional 
hecha acción e insurrección. 

Golpes en Argentina y Chile
Mientras la policía de investigaciones en Mexico intentaba dar con lxs 
responsables del cierre de la avenida insurgentes y tratando de 
contener con sus helicópteros, policías de civil, con armas largas e 
infiltrados las actividades publicas de las jornadas, el 6 en Argentina se 
atacaba la embajada de Mexico en el Barrio de Belgrado en Bs.As, 
según el comunicado se colgó una manta en la fachada de la embajada 

que decía: “Contra la Sociedad Carcelaria, un saludo internacional a los 
presxs antiautoritarixs en mexico”, se arrojaron bombillas de pintura, 
se acciono una bomba de humo y se repartieron panfletos por la 
libertad de los presos Víctor Herrera, Emmanuel Hernández, Abraham 
López y Socorro Molinero, su comunicado decía: “Nuestra 

inquebrantable actitud y posicionamiento ante esta guerra antisocial a 
lo largo y ancho del mundo que conlleva muerte, prisión, fuga, penas 

dolorosas, alegrías y más, es que somos guerrerxs y no soldadxs, que 
cotidianamente con practicas antiautoritarias accionamos para la 
destrucción de esta miserable sociedad” su mensaje fue muy claro y así 
lo hicieron notar con esta acción tan representativa e insurrecta. 
Unos días después de este ataque se vendría otro pero en Chile, la 
embajada de Mexico en Santiago seria atacada el 11 un día antes de 
que se dieran acabadas las jornadas pero jamás la solidaridad. 
Ese día en las noticias matutinas se podría ver el acto de solidaridad de 
lxs compas chilenxs que le pegarían a las relaciones internacionales de
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ambos países. Los ventanales fueron estrellados a martillazos, la 

bandera fue tirada, se arrojaron bombillas de pintura y se 
repartirían panfletos en solidaridad con los presos antes 
mencionados, fue como un gran temblor que sacudió las cabezas de 
los representantes de mexico y chile, la noticia se expandió por 
todos lados, el la radio se leían los comunicados enteros de los dos 
ataques a las embajadas en Argentina y en Chile, las noticias 
condenaban el suceso y los embajadores pedían que la policía 
trabajara para atrapar a lxs responsables, pero hasta la fecha no hay 

detenidxs. La organización de las células anarquistas sorprendió a 
las personas que dicen que lxs anarcxs son lxs mas desorganizadxs
de todxs los movimientos, pues una cámara de vigilancia grabo la 
acción, las notas periodísticas alardeaban que se trataba de un 
grupo de 10 a 15 personas encapuchadas, que mientras unxs 

rompían vidrios, otrxs arrojaban la pintura, otrxs aventaban 
panfletos y otrxs mas tiraban la bandera mexicana, decían que la 

acción había sido en menos un minuto, con esto quedo claro que lxs 
grupos de afinidad anarquista son los mas organizados cuando se 
preparan a atacar, también se demostró que la solidaridad 
anarquista no solo esta en un país entre amigxs, sino también en lxs 
que no nos conocemos.

El embajador de mexico en chile Mario Leal, argumento que se 

trataba de un acto vandálico de carácter político por la liberación de 
cuatro anarquistas militantes encarcelados en mexico con 

imputaciones graves como robo, daños a propiedad privada y 
portación de explosivos, no se equivoco en nada, solo que este tipo 
de ataques van encomiados a exigir la liberación de los prisioneros 
de guerra, van encomiados a dañar de forma directa el sistema 
carcelario , derribando nuestros propios miedos, destrozando la 
moral y la ética de esta sociedad basada en el consumo y la 
destrucción de la libertad por medio de drogas capitalistas. 

En mexico como se debía de esperar las autoridades condenaron 
este acto, pero al mismo tiempo entrando en un conflicto de 
relaciones exteriores con las autoridades de chile, pues según ellxs 

se había violado el acuerdo de la convención de Viena que establece que 

el estado (en este caso el chileno) debe de dar seguridad a las embajadas 
de otros países (como en este caso la de mexico). En el comunicado que 
se publico casi de inmediato se podía leer: “El ojo de los carceleros a 
llegado encerrar el cuerpo de algunxs compañerxs, aunque nos 
encontramos distanciadxs, su dolor y lucha se hace parte de nosotrxs. La 
cárcel, aquel lugar donde la tristeza y la muerte susurra al oído en cada 
paso. La magna del capital obra basada en autoridad encierra o mata a 
cualquiera que rompa con su maldito orden, quien se posicione en contra 

de lo establecido. La venganza la hacemos parte nuestra, pues sentimos el 
encierro de lxs que han sido secuestradxs por el poder”. Cabe recordar 
que el 8 también en chile, otra acción se llevaría a cabo  en solidaridad con 
los presos de mexico, un ataque incendiario se registraría contra 
Indumotora Subaru. 

Lo inesperado en Mexico

Mientras los ojos de la opinión publica giraban hacia los acontecimientos 
en Argentina y Chile, en la prensa mexicana se mencionaba otro ataque 
eco anarquista pero que no dio los resultados que se buscaba obtener, en 
las primeras filas de los periódicos se hablaba de que seis dispositivos 
incendiarios habían sido colocados en los autos de un fraccionamiento 

burgués en la delegación Xochimilco, esta acción aunque fue frustrada se 
enmarcaba en las jornada de agitación anticarcelaria en solidaridad con 
los presos de mexico y del mundo. La policía declaraba junto con las 
peritos que se trataban de dispositivos incendiarios con capacidad de 
arder demasiado pues estaban compuestos con químicos y gasolina. 
Este ataque se registraría el mismo 11 (cuando fue el ataque a la 
embajada de mexico en chile), es como si los deseos de destruir todo lo 
existente y solidarizarse con los presos en mexico se comunicaran por 
medio de pensamientos y sentires entre afines.  Después de que acabaran 
las jornadas, aparecerían comunicados reivindicando acciones como la 
selladura de candados de restaurantes, tienda fascista, un KFC y demás 
negocios especistas; un ataque incendiario contra un modulo de 
vigilancia; otro ataque incendiario contra una retroexcavadora y una pipa 

de agua en una construcción para la urbanización y otra ataque 
incendiario mas contra el jeep de un carnicero y contra un camión de 

reparto de lácteos, todos estos hechos durante las fechas marcadas de las 
jornadas pero reivindicadas hasta el ultimo para hacer una presencia 
mayor.

El golpe del estado

Las acciones en las jornadas representan la solidaridad hecha acción a 
favor de nuestros compañeros ahora presos, es una continuación de su 
lucha, de sus ganas de hacer arder este mundo. Uno de estos ejemplo fue 
el compañero Adrian Magdaleno Gonzales quien (creemos nosotrxs) 
quería expresar su mas sincero saludo y apoyo a las personas presas por 
acciones en meses pasados, así que emprendió el camino del goce de la 
acción directa el 4 de febrero, su acción era de alto riesgo, dejar una carga 
explosiva dentro de un vagón del metro-terminal Taxqueña (al sur del df) 
su acción fue cumplida pero la sociedad lo delato, todxs le pusieron el 
dedo y lo responsabilizaron de hacer hecho detonar latas de gas butano 
dentro del metro mas cuidado del América. Cuando se sabia que la 
embajada de mexico en chile había sido atacada por un grupo anarquista 
y cuando se supo que se habían encontrado dispositivos incendiarios en 

seis automóviles de Xochimilco, la policía publico la noticia de que desde 
el 4 de febrero  “el saboteador del metro” estaba detenido. 

Habían pasado ya varios días y no se había hecho publico, ¿Por qué? 
Pensamos que la policía estaba esperando el momento perfecto para dar 
a conocer esta noticia, es como si dijera “Ustedes atacan en Chile, 

Argentina y en el DF, pero nosotros tenemos a uno de los suyos” fue un 
mensaje muy claro. Las Jornadas anticarcelarias demostraron muchas 

cosas, sobre todo que se pueden atacar las instituciones que mas les 
duelen en solidaridad con los presos del estado y en complicidad 
internacionalista, nosotrxs como ustedes también encontraremos nuestro 
momento para decir: “Ustedes tienen a unos de los nuestros pero lxs que 
estamos afuera seguimos furiosxs, cuídense”



Algunas palabras a un año de la

A veces pensar en el ayer suele ser un poco más fácil que pensaren 

el mañana.
Un año ha pasado ya desde que Mauri murió y no ha existido un solo 
día en el que no lo llevemos en la memoria.
El 22 de mayo del 2009, el, cargado de convicción, de ideas de 
libertad, de amor y de odio se acercaba a la escuela de gendarmería 

con una bomba casera en su mochila y un revolver calibre 32 entre su 
ropa.
Sucedió lo inesperado y a la vez una consecuencia de este camino, el 
cual muchxs compañerxs han decidido tomar…
Al observar todo esto es posible darnos cuenta que a pesar de las 

lágrimas derramadas, todo vale la pena, lo vale porque son las ideas 
de una vida distinta y nueva, sin ningún matiz que nos recuerde esta 

sociedad horrenda en la que nos vemos envueltxs.

Guerrerxs por todas partes de la Tierra luchan por destruir cada pilar 
que sustente este orden, luchan por que ningún otro animal humano, 
o no, deba sufrirlas torturas a las que cada día se ven sometidos. 

Contra los explotadores, que se benefician de la muerte de animales, 

muerte de Mauri
A un año de la muerte de Mauricio Morales, la ofensiva contra el 
poder y la autoridad no ha dado marcha atrás, al contrario, como 
dijo él, se va expandiendo como la peste negra, y es aquí donde nos 
damos cuenta una vez mas que ni la muerte de unx compañerx 

cercanx puede destrozar nuestros instintos de libertad, que ni la 
persecución de nuestrxs compas en fuga puede detener nuestras 

ideas abolicionistas, que ni el encarcelamiento de nuestrxs afines 
puede parar la guerra social en contra de esta realidad cada vez 
mas artificial e impuesta por la tecnología sustentada por el sistema 
tecno industrial.
A un año de la muerte de este guerrero, de este luchador no social 

sino antisocial, gritamos a los cuatro vientos: ¡¡¡Mauricio Morales 
presente en los atentados contra toda autoridad!!!
------------------------
Nos llegaron noticias de chile a mexico, nos cuentan que han perdido a 
un ser muy querido durante una acción, un combatiente 
tremendamente valioso para la lucha contra el estado y sus protectorxs. 
Nos han dicho que eras indomable, temerario, alegre y testarudo, que llevabas una dieta libre de sufrimiento a costa de otros seres sintientes.
Que ese 22 de mayo te dirigías a una escuela donde se enseña a encerrar bajo los barrotes de las prisiones los sueños de todoindividuo que 
apuesta su vida contra el normal funcionamiento de este mundo falso, con una bici negra durante tu trayecto, haciendo de estaun medio de 
transporte mucho mas coherente dentro de la civilización que uno de esos pedazos de metal despidiendo cambio climático, te moviste en tu 
bicicleta como el anarquista expropiador italiano Horst Fantazzini cuando robaba bancos; como el anarco primitivista miembro único del 
Freedom Club que puso a temblar a los entes intelectuales mas destacados del desarrollo tecnológico industrial, Ted Kascinski; como el anónimo 

que ha puesto en ridículo a la policía mas “eficaz” del mundo, el fbi, cuando por medio de una bomba ha destrozado varios puntos en ciudades 
de estados unidos; como el compa Diego Alonso últimamente fugado de las manos perfumadas de tortura y humillaciones de la policía 
mexicana; esa noche te moviste como todxs ellxs lo hicieron y que seguramente otrxs lo seguirán haciendo, en tu bicicleta, haciendo una critica 
en movimiento hacia la sociedad de masas inmovilizada por el estrés del trafico vehicular todos los días cuando se dirigen a sus hartantes y 
monótonos trabajos impuestos por la continuidad de la rutinaria vida dentro del sistema. 

Nos han contado que en la mochila cargabas un artefacto explosivo listo para detonar, el artefacto explosivo relleno de pólvora, negra como esa 
noche, como tu bici, como tu mirada segada después de la explosión en tu cuerpo, negra como tu silueta y tu rostro cubierto volaron de este 

mundo y te posicionaron junto a la estrella mas brillante del firmamento sin fin, junto a los lobos negros que salen a cazar durante la luna llena, 
junto al abismo donde se refugian especies nunca antes vistas en el donde de los mares y océanos, dentro de la oscuridad natural de los bosques 
en donde los arboles son tan enormes y sus ramas tan entrelazadas que no dejan entrar ningún rayo de sol, te posicionaron en la tierra húmeda 
con tu sangre aun salvaje derramada después de que te enterraron varios metros bajo tierra en un ataúd de madera tallada. 
Nosotrxs acá, aunque nunca hemos perdido a alguien de esa manera sentimos un tremendo dolor cuando nos contaron tu situación que de 

inmediato nos solidarizamos con tus seres queridxs de tantas formas que fueron posibles. A un año de tu fallecimiento aun sentimos ese dolor y 
esa rabia, el dolor que te enfría el corazón y la rabia que te cala los huesos, porque aunque nunca te conocimos, nunca nos vimos las caras o 
nunca intercambiamos palabras aunque sea por correos electrónicos te reivindicamos como un compañero de ideas muerto en combate que 
merece ser recordado en cada acto contra la maquina civilizatoria. 
¡Mauricio Morales siempre en la memoria de las acciones revolucionarias!

Rabia y Acción

de la deforestación de bosques o que buscan asegurar los intereses del 
dominio con el encierro de algún compañerx.
Luchando contra el orden impuesto por las supuestas autoridades, por 
el estado y sus peones, porque a pesar del control, de las cámaras y 

sistemas de seguridad, siempre están ahí, atentxs, observando y 
encontrando la forma de burlar su supuesta impunidad y 
omnipresencia, la insurrecta llama de la rebelión que durante años ha 
flameado no la han podido apagar ni con un simple soplido, ni con los 
huracanes represivos.

Porque no creen mas que en la justicia que pueden hacer con sus 
propias manos. 

Sin reconocer como victimas, pues las consecuencias las conocen y las 
asumen. Cada unx arrojadxs a expropiar sus vidas es por eso que la 
cárcel, la fuga o la muerte son obstáculos que han sabido (y sabrán) 
afrontar de acuerdo a las circunstancias, nunca en pasividad.
Atacando, decididxs a destruir a quien perpetúe y sustente esta 

sociedad, guerrerxs anónimxs se hacen participes de una guerra 
declarada hace siglos. Reivindicando y solidarizando tu nombre porque 
en el convergen ideas y practicas que hablan de un guerrero 



irreductible. Hay están sus acciones nos hablan de ellxs y vemos estos 
hechos como una herramienta eficaz para afianzar lazos entre 
compañerxs alrededor del mundo, porque así ha sido y lo seguirá 
siendo con una gran variedad de formas(sabotajes, publicaciones, 
reflexiones, actividades, etc.) y cada una de ellas es un ataque contra 
la autoridad. Por que tú, al igual que tantxs otrxs, planearon maneras 
de atacar y de hacerlo cada vez más fuerte, porque lxs 
antiautoritarixs no creen en representantes ni organizaciones que 
ordenen por ellxs, porque hacen de sus vidas, palabra y acción y 

porque tú, como muchxs, decidiste escribir tú historia con tintes de 
rebeldía.
Nunca olvidaremos a quienes germinan el caos en este enloquecedor 
y frustrante orden. Nunca olvidaremos que la praxis de tu vida 
demuestra lo que es un guerrero.

Nunca te olvidaremos, ni a ti ni a ningunx, a nadie que se haya 
armado para atacar.

La solidaridad se hace y hará presente mientras existan suelos de
libertad, evidenciándose que en distintas partes de la Tierra los
corazones estallan a causa del amor y la ira, estallan y afilan sus vidas,
porque en cada paso dejan la huella de eterno desafío y venganza por
sus vidas robadas, pero estas huellas no solo son marcas silenciosas 

sino que rugen con un estruendo ensordecedor.
El poder observa y no se explicara nunca que cada ataque no tenga
responsables.
Inventan estúpidos perfiles, burdos supuestos para capturar a lxs

Compañer@s:  Les escribimos desde Bolivia, sabemos que nuestra lucha es bastante joven y debemos estar unid@s y fortalecernos. Existe la necesidad 
de que nuestro movimiento crezca aun mas en nuestro continente y el planeta, por ello queremos invitarles al 2do. ENCUENTRO D E LIBERACIÓN ANIMAL 
2O11 BOLIVIA a realizarse en el mes de enero del siguiente año. Agradecemos la difusión de este evento. Saludos y Abrazos

liberacionanimalbolivia2011@gmail.com

LIBERACIÓN ANIMAL, LIBERACIÓN DE LA TIERRA

antisociales, características que reflejan lo imbéciles que pueden 

llegar a ser, y todo para mostrar ante los medios y sus espectadores 
la cabeza de lxs culpables, crucificarlxs en el altar de los noticiarios, 
para mostrar algún resultado en sus estériles investigaciones.
Allanan las casas y las vidas de compañerxs, y aun así, no son capaces 
de darse cuenta que no podrán encontrar las sombras insurrectas, 
que la afinidad lxs hace crear lazos de ataque que se desvanecen y 
reagrupan cuando lo consideren necesario… y que si, a pesar de todo 
logran dar con algunxs de ellxs, la solidaridad se dejara caer, como lo 

ha hecho ya hasta ahora en solidaridad con Mauri en lugares como 
francia, argentina, alemania, italia, grecia, mexico, chile, españa, suiza 
…y lo hará con cada vez mas fuerza. 
Las miradas deshidratadas no pueden ser engañadas. Las mentes 
inquietas crean maneras inimaginables de atacar.

Sus ojos nunca se apagan.
Lxs guerrerxs seguirán sin claudicar hasta ver desmantelada su 

campaña de ponerle precio y tratar de dominar la naturaleza salvaje, 
seguirán hasta recuperar sus vidas del poder en sus intentos por 
controlarlo todo.
A todxs lxs compañerxs que se animen a enfrentar este orden con 
todo lo que tengan a la mano: difundiendo y atacando, solo les 

podemos dar animo y decir que aunque las consecuencias son 
dolorosas, rebelarse ante los poderosos tiene el gusto de entregarle a 
la vida el único sentido que merece ser vivido: la enérgica e 
insurrecta lucha contra la dominación.

Esperamos verte en sus actos, verte reír, y planear con lxs guerrerxs
anónimxs el próximo ataque, esperamos verte en las llamas contra el 
poder.
Mauri: presente!

"Animales encerrados en bioterios y granjas de exterminio, y algunos
imbéciles con la idea y el raciocino de creerse superiores de sentarse
sobre ellos de creer estar arriba de la cadena evolutiva, te miro a los

ojos y no te creo!! Ya ni siquiera cazamos o producimos, absorbemos 
todo empaquetado aquello que consumimos.

El agua embotellada, la carne procesada, la mercancía a hecho una
separación tan grande entre el animal que habita dentro de nosotrxs 
y la bestia que se afeita todas las mañanas."

-Mauri-

Liberación Total,
liberaciontotal@riseup.net
Mayo de 2010



Febrero:
2 – ALF visita negocio de explotación de caballos y deja puertas selladas dentro 

del mugar (USA)
2 – Cierre de avenida con contenedores incendiados y enfrentamiento con 
policías (DF) 
5 – Acido corrosivo inutiliza los vidrios de un Mc Donalds (USA)
6 – Restaurante, tienda fascista, KFC y negocios especistas con selladura de 

candados (Edo de Mex)
7 – Pintas en la plaza de toros mexico, en el museo taurino y en un local de 

tauromaquia (DF)
8 – Ataque incendiario contra Indumotora Subaru (donde se venden y reparan 
autos) en solidaridad con lxs presxs de mexico (Chile)
8 – Dispositivos incendiarios para retroexcavadora y pipa de agua en una 
construcción vital para la urbanización en el municipio de Ecatepec (Edo de Mex)

8 – Paloma liberada y advertencia para una tienda de mascotas (Venezuela)
9 – Ataque incendiario contra modulo de la policía municipal (Edo de Mex)

11 – Los mass media informan la plantación de dispositivos incendiarios frustrados por la policía contra seis autos de lujo (DF)
18 – Pintura derramada para tiendas de pieles en Vancouver (Canadá)
18 – Ataque incendiario a camión de una empresa de lácteos y la jeep de un carnicero (DF)
22 – Dos lujosas camionetas encendidas (Argentina)

Marzo: 
2 – Tres autos de lujo incendiados en diferentes tiempos en una misma noche (Paraguay)
2 – Incendio intencionado contra auto (Argentina) 
2 – Auto de lujo incendiado, en el mes ya van otros dos autos quemados (Ecuador)

3 –Pintas y pintura derramada en hotel donde se comercializa ropa de piel (Canadá)
5 – Dispositivo incendiario contra vehículo de vivisectora de primates (USA)
6 – Automóviles incendiados de un fraccionamiento burgués (Argentina) 
11 – Bomba explota en la oficina de obra social privada de petróleo y gas de Neuquén por explotar 
al planeta y las especies animales (Argentina)
21 – Cocteles molotovs contra los cajeros del banco Banamex (DF)
23 – Camioneta de lujo incendiada en el barrio acomodado de Polanco (DF)

Abril: 
1 – Ataque incendiario reivindicado por grupo insurrecto contra patrulla de la secretaria de 
seguridad pública a un costado de un ministerio público (DF)

1 –Visitas incendiarias contra las casas de tres vivisectores de la universidad de Utha (USA)
2 – 72 gallinas liberadas de una granja de Utha (USA)

7 – Pintas en carnicerías, tiendas de mascotas, autos y veterinarias en solidaridad con lxs presxs en 
Mexico (Chile)
10 – Automóviles destruidos por Núcleo Luddita en Villa del Parque (Argentina)
11 – Atentado explosivo contra concesionaria Volkswagen en Ecatepec por el FLT (Edo de Mex)
12 – Tiendas peleteras pintadas y manchadas con pintura roja, restaurante de foie gras sellado y en 
su puerta pintado “Cuac!” y promocionales de circos retirados (USA)
13 – Atentado explosivo contra banco Banamex por las Células Autónomas de Revolución 
Inmediata-Praxedis G. Guerrero en la delegación Tlalpan destroza vidrios cajeros y plafones (DF)
15 – Atentado explosivo provoca incendio contra banco Banamex por el FLA(Edo de Mex)
18 – Latas de gas butano con clavos estallan en el área de cajeros automáticos de un Banamex en la delegación Cuauhtémoc (DF)
20 – Pintas contra restaurante de Foie gras (Canadá)
22 – Dos lechones jabalíes liberados de trampas de caza y varias trampas destruidas (USA)
23 – Pintas contra el edificio Mellon Institute en el área de Oakland en Pittsburgh por 

apoyar la vivisección (USA)
25 – Ataque incendiario contra dos camiones del circo Atayde Hermanos por el FLA (DF)
26 – Dos tortugas liberadas, metro atacado con bombillas de pintura y dos conejos liberados 
por el FLA (DF)
27 – Grupo insurreccionalista ataca con bombillas de pintura y pintas un colegio militar en 

solidaridad con el preso anarquista griego Giannis Dimitrakis, los presos de mexico y lxs de 
argentina (DF)

28 – Atentado explosivo contra una sucursal bancaria bbva Bancomer en Nicolás Romero 
destroza techo, vidrios y cajeros automáticos (Edo de Mex)



29 – Pintas y pintura derramada contra tiendas de 

mascotas y veterinarias (Argentina)
30 – Ataque incendiario contra empresa de
electricidad (Chile)

Mayo: 
2 – Carnicería apedreada a plena luz del día y un 

segundo ataque con selladura de candados en 
solidaridad con lxs presxs en mexico, argentina y 

suiza (Chile)
3 – Grupo insurrecto se adjudica la explosión en un 
banco Santander que destrozo vidrios de la planta 
baja y del primer piso, cajeros automáticos y techo 
fueron también dañados (DF)

5 – Bomba dentro de centro comercial de Atizapan 
desactivada por elementos policiacos (Edo de 
Mex)
5 – Empresa que fabrica productos con pieles de 
ovejas y cabras incendiada, los daños son valuados 
en 500 000 dólares (USA)
6 – Rescate y liberación de 13 conejos de una feria 
(Edo de Mex)
8 – Paloma liberada de su jaula (DF)
10 – Latas de gas butano estallan frente a la 
entrada de un KFC por el FLA (Edo de Mex)
10 – Candados sellados, pintura derramada y 
pintas contra oficinas de reclutamiento militar, 

contra Teletrak (donde se hacen carreras de 
caballos) y contra una carnicería por el FLA (Chile)

10 – Varias tiendas peleteras selladas y pintadas y 
un Mc Donalds pintados sus anuncios publicitarios 
(USA)

11 – Amenaza de muerte reivindicada para 
embajador de Argentina en Mexico en 

solidaridad con las personas detenidas después 
de un enfrentamiento frente a la embajada de 
Grecia con la policía después de una 
manifestación en apoyo a Giannis Dimitrakis (DF)
12 – Dos bombas falsas dejadas a las afueras de
un KFC a horas de servicio crean gran 
movilización policiaca y militar y se deja un 
mensaje: “Libertad a lxs presxs politicxs de 

Mexico y del mundo! Esto no es un juego, 
atacando y desapareciendo allí estaremos siempre 
anonimxs! F.L.A-F.L.T” (León, Guanajuato)
13 – Bomba de dinamita y gas butano estalla en la entrada 
de un Mc  Donalds (DF)
19 – Grupo insurreccional-ecologista reivindica el atentado 
incendiario contra el Royal Bank of Canadá, el banco queda 

severamente dañado por el fuego (Canadá)
21 – Ataque contra Mc Donalds, sus vidrios quedan 
completamente destrozados por el FLA/FLT (Chile) 
21 – Segundo artefacto explosivo contra la sede de Novartis 
por el FLA (Guadalajara)

22 – Sabotaje contra torre de telefonía celular en Santiago 
(Chile)

24 – Ataque incendiario contra automóviles en villa del 
parque (Argentina) 
24 – Club de caza y pesca atacado con bombillas de pintura y 
piedras + propaganda McDonalds atacada (Chile)
26 – Atacada la escuela de medicina con bombillas de 

pintura (DF)
30 – Metro ferrero apedreado y camión de matadero 
incendiado por el FLA (Edo de Mex)
31 – Pintas, bombillas de pintura y bombas de ruido para 
peletería Cuero Bat por el FLA (Chile) 

http://liberaciontotal.entodaspartes.net/files/2010/05/DSCN3899.jpg


Caos en la granja
Interesante relato sobre una de las primeras liberaciones de visones en España, enviada anónimamente a Rabia y Acción 

Tras un viaje de muchas horas escondimos el coche en un lugar que habíamos
escogido durante nuestra visita anterior, pocas semanas
atrás. Para nosotros/as era especialmente importante que el coche no fuese
descubierto,porque eso supondría implicar al dueño del mismo,
que no sabía nada de lo que ocurriría aquella noche. Ni siquiera sabía que su
coche estaba muy lejos de donde lo había aparcado; uno de
nosotros había abusado de su confianza para quitarle las llaves. Al día
siguiente, si todo iba bien, se lo encontraría en el mismo descampado donde
lo aparcaba. Fue una decisión muy desagradable para la persona que se hizo
con las llaves, pero sabía que si queríamos hacer la acción no existía otra
alternativa; prácticamente no teníamos dinero para pagar la gasolina, menos
aun para alquilar un coche, por lo que eso ni siquiera era una opción. Quiero
aclarar que esta persona se había comprometido consigo misma a que, si por
algún motivo descubrían la implicación del coche en la acción y la policía
acusaba al dueño, se entregaría voluntariamente y le desvincularía de la
misma. De todas formas pusimos un granesfuerzo en que el coche no pudiese
ser relacionado de ningún modo.
El coche tenía ligeramente modificada la matricula, sobre la rueda del
conductor habíamos dejado la llave, si el conductor era detenido por la
policía, los demás podrían escapar, y el automóvil también. El coche había
sido escondido entre unos matorrales situados a un par de kilómetros de
distancia del lugar donde se realizaría la acción. Habíamos leído en una
entrevista (traducida por Acción Vegana de la página web No Compromise)
que era lo más sensato, y todos estuvimos de acuerdo en ello. Si nos
sorprendían podríamos correr a través de distintos caminos hacia el coche, y
al estar tan lejos era difícil que lo encontrasen y bloqueasen el paso. Además,
antes de escapar obstaculizaríamos el camino con piedras y ramas, para que
nadie nos pudiese seguir.
Anduvimos un buen rato, sólo tres de nosotros habíamos estado antes en ese
lugar, por lo que únicamente tres sabíamos el camino, y debíamos
mostrárselo a los otros dos compañeros. Mientras caminábamos nos topamos
con diversas bifurcaciones, y colocamos señales para saber el camino a seguir
cuando regresásemos. Los mojones estaban hechos con elementos naturales,
y nadie exceptonosotros podría percatarse de Ellos.
La noche era muy oscura, y como hacía un mes que no recorríamos el trayecto
tardamos en encontrar la granja más de loesperado.
Finalmente el bosque dio paso a campos de maíz, y a una llanura en la que se
encontraba la granja. Nos quedamos frente a ella, explicando a las dos
personas dónde estaba todo, obviamente ya lo habíamos representado
mediante mapas, pero no era lo mismo.
Todavía era muy pronto, por lo que tuvimos tiempo de sobra para repasar
varias veces entre todos lo que haríamos, la dirección por la que aparecerían
los coches en caso de ser descubiertos y la dirección que deberíamos seguir
para encontrar el nuestro. Habíamos decidido que, en caso de ser
sorprendidos nos aseguraríamos de que el granjero no atrapase a nadie, si lo
hacía ayudaríamos al compañero/a a quitárselo de encima, luego correríamos
hacia el punto de encuentro (el coche). Intentaríamos ir juntos en la medida
de lo posible, si por algún motivo alguien se retrasaba y sabíamos que no era
por motivos deque el granjerole hubiese cogido se le esperaría un rato,pero
tampoco demasiado porque en caso contrario la policía peinaría toda la zona
y terminaríanencontrando el coche. Las posibilidades de ser
descubierta una persona escondida en unbosque por la noche eranmuy

escasas, pero un coche era bastante más fácil, el riesgo era demasiado
alto.
Si alguien se desorientaba al correr hacia el coche y el resto de grupo esperaba
demasiado tiempo acabaría siendo detenido todo el grupo, y también el dueño,
algo que queríamos evitar a toda costa. Pusimos especial ahínco en repasar las
rutas, pero no queríamos descartar la posibilidad de que uno de nosotros al
sentirse perseguido, no se fijase en las marcas y terminase desorientado. En
ese caso debería esconderse en algún sitio, tranquilizarse, e intentar reorientarse.
El coche le esperaría todo el tiempo posible, pero pasado un rato se tendría que
marchar. Esta persona tendría que alejarse de la granja lo máximo posible
durante toda la noche, si no encendía su frontal nadie le detectaría. Por el
contrario, ella sí podría vera los coches de la Guardia Civil y el Seprona que
deambulasen por la zona cientos de metros antes de cruzarse con ellos, por lo
que tendría tiempo de sobra a esquivarlos. A la mañana siguiente aparecería a 20
ó 30 kilómetros y tendría que hacer autostop. Si veía algún pueblo cercano
también podría aproximarse a él, y coger el primer autobús que le llevase a la
ciudad más próxima. Habíamos pensado en esto, y habíamos repartido entre
todos el último dinero que nos quedaba, era poco, pero si el billete no era muy
caro daría para llegar a una ciudad.Desde ahí, tendría que hacer autostop
para volver a casa.
No sé si todo esto a alguien le parecerá extraño, pero es algo más común de lo
que se pueda pensar. Se han hecho muchas acciones en distintos países en las
que un coche ha dejado a un grupo de activistas cerca del lugar que iban a atacar,
y a la mañana siguiente les ha ido a recoger a un punto a decenas de kilómetros.
Si los activistas saben orientarse con brújulas, y tienen el material necesario,
muchas veces es lo más seguro. Es cierto que es desagradable pasar la noche
caminando a oscuras, pero peores pasarla enun calabozo.

Ya estábamos ahí; cinco personas, completamente vestidos de negro preparadas
para vivir una experiencia que no sabíamos cómo terminaría; en el mejor de los
casos con miles de presos liberados, en el peor de los casos con cinco nuevos
presos enjaulados. Con nosotros cargábamos el material que necesitábamos: un
par de walkis que habíamos expropiado en un centro comercial; unas cizallas
enormes que habían sido expropiadas en un Leroy Merlin, eran tan grandes que
no podían ser escondidas en ningún sitio, así que una de nosotras se las había
puesto en el hombro y se había ido por la puerta tranquilamente, delante del
vigilante de seguridad que le miró algo extrañado, pensando que no era posible
que las estuviese robando de una manera tan descarada. Se equivocaba.
Los frontales los habíamos pagado, las pilas habían corrido a cuenta de alguna
gran compañía, sólo teníamos unos alicates que habíamos comprado en una
pequeña ferretería, y quienes tenían pasamontañas se los habían hecho ellos
mismos, cortando las piernas de pantalones viejos de un chándal. Habían cortado
un trozo relativamente grande, como de un par de palmos, cosieron la parte
estrecha y metieron la cabeza por la ancha, marcaron dónde quedaban los ojos e
hicieron agujeros para ver y respirar. Yo ni siquiera llevaba eso, me había
colocado una camiseta negra de manga larga como se la colocan los palestinos
para tirar piedras al ejército israelí: metiendo la cabeza por la cintura de la
camiseta -como si me la fuese a poner-, al llegar mi cabeza frente al cuello de la
camiseta lo estreché, dejando un hueco para los ojos; a continuación estiré las
mangas por detrás de mi nuca, tensando la camiseta; finalmente anudé las
mangas entre sí.



Éramos un grupo muy inexperto, los únicos conocimientos que teníamos
habían sido adquiridos a través de leer artículos en Internet.
Afortunadamente empezaba a haber acceso a ellos en castellano, como he
comentado gracias a Acción Vegana que tradujo multitud de textos de la
página norteamericana No Compromise (por ejemplo, ‘el ALF Premier’ es un
manual de accióndirecta muy básico, pero que fue fundamental para
nosotros/as). También contábamos con cierta experiencia en acciones
realizadas en ciudades, todos nos sentíamos anarquistas y aunque unos
más que otros, habíamos participado en actividades anticapitalistas y
antifascistas. Por supuesto también habíamos realizado algunas acciones
relacionadas con la liberación animal. Pero lo que iba a pasar a continuación
era algo nuevo para todos/as.
Como casi todas las granjas de visones, esta estaba dispuesta de manera
rectangular y con una ligera inclinación. La casa del granjero estaba en la
parte delantera-superior, entre ella y las naves había un espacio en el que
permanecían encerrados 4 ó 5 perros de mediano y gran tamaño. La otra
noche en la que habíamos acudido al lugar –a estudiarlo, ver las herramientas
que necesitaríamos,el escondite del coche y las rutas de escape- los perros no
habían dejado de ladrar. De hecho, antes de que llegásemos ellos ya nos
habían detectado y dado la señal de alarma. El granjero debió imaginar que se
trataba de algún animal que les había puesto nerviosos, y no se molestó en
salir a comprobarlo. Pero iba a haber una diferencia entre aquella noche y la
que estaba por venir: la primera noche no hicimos casi ruido, y sólo estuvimos
cerca de los perros un momento, no más de veinte segundos, queríamos
saber cuántos eran, su tamaño, y si de alguna manera podían acceder a las
naves y atacarnos, o si los visones podían entrar a su recinto y ser atacados
(no era así). También necesitábamos fijarnos en si había algún perro de caza.
Cuando vimos dos pointers supimos que dentro de aquella casa había un
hombre armado.
El resto del tiempo, 15 minutos aproximadamente, estuvimos principalmente
fuera del recinto, mirando detenidamente la valla exterior, un candado de
enormes dimensiones, y comentando las herramientas que harían falta para
romper ambas cosas y abrir el mayor espacio posible para que los visones
tuviesen facilidad para escapar. También estuvimos unos pocos unos minutos
en las naves, viendo cómo eran las jaulas, cómo abrirlas, el número de jaulas
por cada nave, la cantidad de individuos en cada jaula, etc. Pero la mayoría
del tiempo, estuvimos tan lejos de los perros (más de 100 metros) que se
tranquilizaron, eso se reflejaba en los ladridos, algunos incluso se callaron.
Esta vez, haríamos más ruido, y lo más importante: los visones saldrían de sus
jaulas, muchos se acercarían husmeando al pequeño recinto donde estaban
los perros, poniéndoles sumamente nerviosos.
Los perros no ladran siempre igual, cuando oyen a alguien a distancia se
limitan a avisar de su presencia y a dar la señal de alerta, pero cuando notan
que tienen algo peligroso enfrente ladran de una manera más fuerte y
agitada. Sin duda, con ruido y miles de animales correteando alrededor de
donde ellos permanecían encerrados iban a ladrar como nunca. El granjero
notaría la diferencia y se daría cuenta de que algo estaba sucediendo.
No nos gustaba la idea, pero no nos quedaba otra alternativa que la de

administrar calmantes a los perros. No queríamos dormirles,sólo que
estuviesen más relajados. Esto era positivo no sólo para nosotros (porque era
más difícil que nos descubriesen) y los visones (porque si los perros no nos
delataban, más visones podrían ser liberados), sino también para ellos. No
deseábamos que se estresaseno asustasen,ni hacerles pasar un mal rato.
Hablamos con tres veterinarios distintos a los que les explicamos que íbamos
a hacer un viaje en avión con unos perros que se poníanmuy nerviosos al salir
de casa, que iba a ser una experiencia traumática y que sería mejor
suministrarles algúncalmante. Ellos nos prescribieronla medicación adecuada
en función del tamaño de cada perro. El principal inconveniente era que no
podíamos dar a cada perro la dosis que requería, era muy probable que al
lanzar las albóndigas (hechas con carne reciclada) en las que estaban las
pastillas, unos perros comiesen más que otros, e ingiriesen una dosis que les
pudiese causar algún percance. Por eso disminuimos todavía más la dosis,
incluso si un perro se comiese todas las pastillas no le ocurriría nada
perjudicial para su salud, a lo sumo se quedaría dormido durante un rato. No
ocurrió esto, varios perros las tomaron, y según declaró un granjero a la
prensa posteriormente, notaba a los perros ligeramente “atontados”, y que
sospechaba que les habían dado algún tranquilizante. Otro de los granjeros le
rebatió diciendo que los perros estaban perfectamente alerta y que nadie les
había dado nada. Obviamente, si no nos hubiesen preocupado los perros
hubiésemos inundado el recinto donde permanecían de albóndigas con
pastillas.
Debíamos esperar al menos 15 minutos, hasta que empezasen a hacer efecto
las pastillas a los perros, pero tampoco demasiado. La dosis había sido tan
baja que no tardarían mucho enestarcompletamente alerta de nuevo. En

realidad, la dosis había sido tan baja que dudábamos que llegase a afectarles. Nos
escondimos en el bosque; entre unos matorrales desde donde divisábamos la
granja charlamos un rato.
Transcurridos 20 minutos estábamos de nuevo frente a la valla exterior de la
parte trasera, la más alejada de la casa. Antes de empezar quien iba a vigilar se
despidió y anduvo hasta la parte delantera del recinto. Había una posición
pegada a la casa desde donde podía ver si se encendía alguna luz (digo alguna,
porque no se podían ver todas las luces en caso de que se encendiesen. Si el
granjero dormía en una habitación del otro extremo de la casa, el vigilante no
podría saber que se había despertado y dar la señal de aviso). Además, ese lugar
estaba bastante cerca de donde se encontraban los perros, por lo que contribuía
a alterarlos más. Noera una posición óptima para un vigilante: no podía controlar
muchas ventanas ni todas las puertas, estaba literalmente pegado a la casa, lo
que significaba que si por el walki hablaba muy alto el granjero podía
despertarse. Si el granjero se despertaba y salía corriendo, el vigilante apenas
tendría 15 metros de ventaja. Pero no había nada mejor que eso, o si lo había no
lo conocíamos.
El vigilante se colocó en su posición, comprobó una vez más que los walkis
estaban bien conectados entre sí y le comunicó a sus compañeros a través del
suyo que podían empezar a cortar el perímetro circundante.
Nunca habíamos usado unas cizallas, las que habíamos traído eran tan grandes
(un metro aproximadamente) que creíamos que no habría candadoque se les
resistiese, así lo había dicho el trabajador del Leroy Merlin, pero no lo sabíamos
con certeza. Aquel muchacho tenía razón, lo mismo hubiese dado que el candado
hubiese sido de papel, no duró ni dos segundos.

Imaginábamos que el granjero no contaría con una herramienta tan eficaz, así
que habíamos traído otro candado que sustituiría al que iba a ser roto, sólo que
no mantendría la puerta cerrada, sino abierta. Abrimos la puerta trasera (de gran
tamaño, puesto que por ella accedían tractores y vehículos pesados), a
continuación utilizamos la cadena con la que mantenían cerrado el portón para
fijar el extremo de la puerta a un poste, quedando completamente abierta.
Finalmente colocamos el candado que habíamos traído, para que no la pudiesen
cerrar. Tardarían mucho tiempo en encontrar una herramienta capaz de cortar
semejante candado, lo cual garantizaba una vía de escape gigantesca a los
visones. La libertad para muchos de ellos estaba garantizada.

Sacamos los alicates y empezamos a cortar la valla. En menos de media hora
decenas de metros estaban en el suelo. El inconveniente consistía en que la parte
inferior seguía fijada al suelo, cuando el granjero contase con ayuda suficiente,
podría reincorporarla y
sujetarla de algún modo 
a los postes, evitando que 
los visones que no 
hubiesen tenido tiempo 
de escapar lo hiciesen. 
Queríamos que perdiesen 
el mayor tiempo posible 
en cercar el recinto de 
nuevo, cuanto más 
tardasen más escaparían.
Contábamos con tiempo, 
y estábamos lo 
suficientemente lejos 
como para permitirnos arrancar la valla y desplazarla muchos metros. Eso les
dificultaría tremendamente la tarea de levantar la cerca de nuevo, ya que antes
tendrían que colocarla, y fijar bien la parte inferior para
que no escapasen por debajo.
En pocas ocasiones se tiene la oportunidad de destrozar tanto vallado, en la
mayoría de las liberaciones de visones se hacen pequeños agujeros en forma
rectangular y pegados al suelo, por donde escapan. Estas vías de escape se
realizan alejadas las unas de las otras. Hay ocasiones en las que ni siquiera se
puede hacer esto, hay que conformarse con poner rampas utilizando elementos
de la granja (puertas de las naves, jaulas viejas o de repuesto que suelen
almacenar los granjeros en algún lugar visible, etc.). Hay veces que al resultar
difícil realizar una liberación en condiciones optan por causar destrozos
económicos, frecuentemente empleando el fuego. Para generar un incendio
utilizan dispositivos muy elementales: una o dos barritas de incienso a las que
unen con gomas/esparadrapo un par de cerillas; las cabezas de las cerillas están
próximas a una esponja impregnada de combustible, bajo la cual se coloca una
garrafa de gasolina. Encienden la barrita de incienso, que hace de mecha. Pasado
un rato las cabezas de las cerillas, en contacto con el incienso, se encienden,
prenden fuego a la esponja impregnada de combustible y a su vez esta enciende
la garrafa de gasolina. A veces ponen varios mecanismos, porsi fallase alguno, y



muchas garrafas. Esto explica porqué el FLA ha llegado a causar daños
económicos tan elevados.
Los incendios, al menos, causan tantas pérdidas al granjero como una
liberación, pero tienen el importante inconveniente de no liberar a los
animales que hay presos en ese momento. Sí afectará a futuros animales
esclavizados por la industria peletera, especialmente si las pérdidas son tan
cuantiosas que se logra cerrar la granja.
Entramos en la granja, accedimos a la primera nave y les explicamos a las dos
personas que no habían entrado antes cómo se abrían las jaulas, en cada una
de ellas había una familia entera, la madre con sus 3 ó 4 crías (que yaeran casi
tan grande como la madre). Con sólo un movimiento de brazo 4 ó incluso 5
presos serían liberados. Salimos de la nave, merodeamos un rato por los
pasillos de la granja para asegurarnos de que no había nada extraño.

Había llegado el momento de empezar a abrir jaulas. Habíamos decidido ir
siempre por parejas, e intentar que las parejas estuviesen en contacto
permanente entre sí. No lo conseguimos ni remotamente. Ambas parejas se
perdieron de vista muy pronto, por su parte mi compañero se separó de mí
pocos minutos después. Tomó la opción de ir a otra nave y le perdí de vista,
quedándome sola. Por lo que comentaron posteriormente, la otra pareja
permaneció unida más rato, pero habíamos establecido unos turnos de
vigilancia que terminaron desbaratándola también.
Las naves están colocadas en paralelo, son estrechas y muy alargadas. Dentro
de cada una hay un pasillo de 80 metros aproximadamente, a cada lado del
pasillo hay situada una hilera con jaulas en batería, a una altura de 1,20
metros. A cada nave se puede acceder por ambos extremos del pasillo, puesto
que hay puertas tanto poruno comopor otro.
Lo más sensato hubiese sido que, como había cuatro personas dentro de la
granja hubiésemos estado en todo momento juntos. Nos deberíamos haber
colocado por parejas, una pareja entraría por un extremo del pasillo, y la otra
por el otro. Un miembro de la pareja se situaría en la hilera de jaulas de la
derecha y el otro en la hilera de la izquierda, e iría avanzando hacia el centro.
En el centro de la nave ambas parejas se encontrarían, cada una iría corriendo
a la nave siguiente por donde había venido y repetirían el proceso.
Esto hubiese tenido varias ventajas adicionales: de los 4 sólo uno llevaba el
walki, por tanto sólo uno estaba en contactoconel vigilante. De haber dadola
señal de alarma y haber estado todos juntos hubiésemos huido
inmediatamente. Por otra parte, si el granjero hubiese entrado sin haber sido
detectado por el vigilante, podría haber sido reducido con relativa facilidad (a
no ser que hubiese ido armado). Pero no habíamos caído en ello, o si lo
hicimos no le dimos la importancia que merecía. En los textos que habíamos
leído nada de esto se mencionaba. De hecho, recuerdo que el que más nos
influenciótambién relataba una situación caótica (titulado ‘La Alternativa a
Luchar’, puede encontrarse en la sección de artículos de Acción Vegana). No
sé como fue afuella liberación en EE.UU. pero creo que es imposible que
nadie haya participado en una liberación más desorganizada que aquella. La
recuerdocomo una auténtica locura.
Si habías terminado una nave y pasabas a la siguiente podías distinguir
fácilmente si había ya algún compañero en ella abriendo las jaulas. Por cómo
estaba colocado frente a las mismas, cómo se desplazaba, el ruido de las
jaulas al abrirse, la luz, etc. Pero quien abría las jaulas no podía distinguir
quién se acercaba a la puerta con una luz.
Había veces en las que veía que desde un extremo del pasillo se me acercaba
una luz, en otras ocasiones, como estaba tan pendiente de abrir las jaulas,
cuando me percataba de la presencia de alguien ya lo tenía al lado.
Lógicamente yo me asustaba, puesto que no sabía quién era, apagaba mi
frontal y me agazapaba debajo de las jaulas, entonces el compañero o la
compañera me hacía una señal y yo seguía con mi trabajo. En alguna ocasión
estaba tan obsesionada con abrir el mayor número de jaulas lo más rápido
posible que continuaba con mi trabajo, veía cómo se acercaba la luz y
pensaba “probablemente no será el granjero, si es él ya me las arreglaré, pero
voy a liberar a todos los que pueda mientras lo compruebo”.
El hecho de no saber quién se nos aproximaba tuvo como consecuencia
múltiples interrupciones. Cada vez que alguien terminaba una nave se
iba asomando a las siguientes para ver por cuál debía continuar, si había uno
o dos compañeros abriendo jaulas, pasaba a la siguiente, y así sucesivamente.
Pero él podía haber distinguido que quien había dentro era un compañero,
porque se veía claramente que estaba abriendo jaulas. Sin embargo, quien
estaba abriendo jaulas no podía haber sabido quién se había acercado, le
había visto y se había ido corriendo. Podría haber sido un granjero que había
corrido a avisar a otro. En cualquier liberación hay que saber en todo
momento dónde exactamente está cada uno de tus compañeros, y si es
posible contar con varios walkis con los que poder contactarcon todos ellos.
Mientras abres las jaulas tu cerebro se concentra en abrir el máximonúmero

de jaulas y a la mayor velocidad, pero cada cierto tiempo se cruzan
pensamientos. A veces pensaba “joder, no me lo puedo creer,¡ van a ser libres!”,
o “si acabo presa, habrá merecido la pena”.
Durante los primeros diez minutos no tuve ninguna sensación de júbilo, todo lo
contrario, me sentía frustrada. Era tan ilusa que había imaginado que en cuanto
se les abriese la jaula saldrían corriendo, al terminar una hilera y ver que los de
las primeras jaulas todavía no habían salido (una hilera se tarda varios minutos en
terminarse, 4 ó 5) me sentía muy confusa. Les veía asomar sus naricitas
temerosos, “¿qué coño les pasa?” me preguntaba, “¿están idiotas o qué? ¡Que
salgan de una puta vez!”.
Una vez metí la mano para sacar uno, estaba tan desesperada al ver que no salían
que me dije a mi misma “por mis ovarios que al menos uno va a salir de su
maldita jaula”, inmediatamente vi cómo el visón me mordía el guante, yo
instintivamente y de manera refleja saqué la mano de la jaula a gran velocidad, y
el visón salió detrás enganchado. Para ser sincera, apareció un letrero gigante en
mi cabeza que decía: “¡menudo hijo de la gran puta!”, pero cuando vi que al caer
al suelo se encontraba bien y que correteaba asustado buscando la libertad le
desee que descubriese la salida lo antes posible.

Una cosa que no he explicado y que supuso todavía más desorden fue que nadie
quería ser vigilante. Todos deseábamos participar en la liberación, así que
optamos por establecer turnos de un cuarto de hora. El vigilante controlaría su
cuarto de hora, avisaría porel walki cuando finalizase su turno, quien recibiese el
aviso se lo comunicaría al compañero al que le correspondiese el siguiente turno,
este acudiría al puesto del vigilante. El vigilante le entregaría el walki y se
marcharía una vez hecho el cambio.
Este proceso nos pareció sencillo y rápido a la hora de planear la acción, debido a

que nunca nos hubiésemos imaginado el descontrol que iba a haber. Encontrar al
siguiente vigilante implicaba bastante tiempo: tenías que ir buscando luces,
además, esas luces se apagaban y se escondían cuando veían otra luz que corría
buscando a alguien, con miedo de que fuese el granjero. La cosa no era nada
sencilla. Otra consecuencia que tuvo el cambio de turnos fue que quien estaba
abriendo jaulas y era avisado de que tenía que ir a vigilar dejaba la hilera o
incluso la nave a mitad. Como había abierto las primeras jaulas, las más cercanas
a la puerta, luego era muy difícil darse cuenta de que varios metros más adentro
había visones que seguían encerrados, ya que desde la puerta veías las jaulas
abiertas, y dabas por sentado que toda la nave estaba ‘hecha’. La única
posibilidad era que alguien entrase por la otra puerta y detectase las jaulas que
quedaban por abrir.

Si os parece poco caótico, quiero añadir algo más. Entre nosotros no nos
conocíamos mucho, yo conocía a una amiga desde hacía bastante;
otra chica y un chico se conocían desde hacía varios años por estar implicados en
movimientos sociales. El otro chico era quien encontró la granja, y fue quien
propuso la acción. Lo había conocido mi amiga unos cuantos meses atrás y nos lo
había presentado a todos. Este chico enseguida nos gustó, era un tipo alegre,
risueño, simpático, que sabía guardar muy bien la compostura, y que daba mucha
seguridad. Además, se veía que se tomaba realmente en serio la lucha por la
liberación animal, le fascinaba. Aunque no le conocíamos mucho todos
queríamos trabajar con él.
Cuando le tocó vigilar quería compartir su alegría al ver cómo escapaban decenas
de visones por los campos, cada cierto tiempo conectaba el walki y comentaba
“los veo salir, están saliendo a montones”; “tengo uno en mis pies”, “son
preciosos”, etc. Cada vez que hablaba despertaba la preocupación de quien se
estuviese ocupando del otro walki. Como esa persona estaba ocupada abriendo
jaulas no sólo le interrumpía su trabajo, sino que además no podía haber sido
escuchada con nitidez y tenía que pedirque repitiese loque le había dicho. En
una ocasión, quien se ocupaba del walki “corrió” a avisar a los demás de que el
vigilante estaba diciendo cosas y que era mejor salir. Los dos se pusieron a
buscarnos a los demás, lo que no era nada fácil en aquel momento. Ya había
pasado casi una hora, los visones se habían decidido a salir de sus jaulas yel suelo
estaba lleno. No os podéis imaginar la estampa: a cada paso tropezabas con uno
o dos, se veía que eran animales muy delicados (similares a los gatos), por lo que
había que ser especialmente prudente. Andar era muydifícil, correr era
imposible.
Antes de que hubiese reunido a los cuatro comprendió que simplemente estaba
haciendo comentarios sobre las cosas que iba viendo, los ruiditos que hacían los
visones tan tiernos, etc. Esto hizo que varios de nosotros perdiésemos la cuenta
de en qué nave estábamos, por lo que continuamos con la primera que teníamos
a mano y seguimos con lo nuestro. Desgraciadamente volvimos a perder varios
minutos muy valiosos, y dejamos jaulas sin abrir porque nos despistamos. Al final
le comunicamos a este compañero que sólo hablase si había peligro, y que sino
mantuviese la boca cerrada. Por sorprendente que parezca esto tampoco estaba
hablado antes de la acción, fue un error del que todos aprendimos.



Posteriormente él se dio cuenta de su error y nos pidió disculpas, no tenía
porqué pedirlas, nadie le guardaba rencor. Nos podía haber pasado a
cualquiera. Por otra parte, comprendíamos que el estar solo en el lugar más
peligroso era inquietante,e instintivamente buscabas establecer contacto con
tus compañeros, aunque simplemente fuese para decir algo sobre el sonido
que emitían los visones.
A partir de ese día le comenzamos a dar la relevancia que merece a la labor
del vigilante. Un vigilante es una figura sumamente importante en una acción,
tiene que ser una persona calmada, nada paranoica, inteligente y que sea
hábil para resolver problemas; también tiene que saber expresarse con
claridad, y tranquilizar a sus compañeros si han perdido los papeles. A veces el
vigilante tiene que colocarse en el lugar más arriesgado, por lo que tiene que
ser valiente. A pesar de su importancia, hay que reconocer que es un papel
que puede ser muy tedioso, y es duro llevar varios meses preparando una
acción, soñando con ella, gastar todos tus ahorros, etc. para terminar
quedándote agazapado durante horas entre unos matojos, pasando
frío/calor, con un walki en la mano, mientras tus compañeros están ahí cerca
liberando animales.
Habíamos discutido durante semanas cómo sería la acción, aun así fue
completamente caótica, pero salió lo mejor que podía habersalido.
Estuvimos una hora y media abriendo jaulas sin parar, lo más rápido que
podíamos, haciendo ruido; los visones chillando, los perros ladrando
continuamente, y nadie se despertó. Llegó un momento en el que yo empecé
a pedir a los compañeros que me cruzaba que lo dejásemos ya, algunos se
resistían, otros me ignoraban o me respondían “una nave más y nos vamos”.
Cuando la terminábamos decían“otra más”.

Es difícil convencer a alguien para que escape cuando todavía no ha
terminado de abrir jaulas, pero el riesgo era ya enorme. Había tanto ruido que
no puedo comprender cómo no se pudo despertar antes el granjero. Lo más
difícil fue convencer a uno de los compañeros en particular, en
conversaciones previas había avisado de que estaba dispuesto a entrar en la
cárcel un par de años si con ello conseguía abrir todas las jaulas. Esto lo había
adornado diciendo que creía que “la cárcel es una fase en la vida de un
revolucionario”. Pero soy muy terca, y conseguí que dejásemos de avanzar
hacia las naves más próximas a la casa. Empezamos a retroceder revisando
que en las naves que supuestamente habíamos hecho ya no hubiese tramos
de hileras sin abrir, al final muypocas jaulas quedaroncerradas.
Dimos el aviso a quienestaba vigilando de que se marchase de su puesto. Nos
reunimos con ella en la parte trasera, donde antes había estado la valla, en
ese momento vimos cómo se encendía una luz. Si no hubiese sido por mi
insistencia en marcharnos podría haber sucedido cualquier cosa. Pero el
granjero se había despertado demasiado tarde, y eso era lo importante. En
esos mementos se encontraría confuso, intentando convencerse a sí mismo
de que era una pesadilla, que no le podía estar pasandoa él.
Los cinco juntos empezamos a correr hacia el camino. Seguimos corriendo a
buen ritmo, mirando las señales que previamente habíamos colocado.
Llegamos al coche, nos quitamos la ropa negra y nos pusimos lo más
elegantes que pudimos.
Antes de subir al coche revisamos que no se nos hubiese caído nada mientras
nos cambiábamos de ropa, una vez dentro arrancamos y suavemente
entramos al camino. El coche iba muy lento para no hacer ruido, y durante
algunos cientos de metros fue con las luces apagadas.
Estábamos lejos de la granja, habíamos obstaculizado el paso para que no nos
pudiese seguir ningún coche, pero de todas formas preferíamos no ser
detectados. Cuando estuvimos seguros de no poder ser vistas, las luces fueron
encendidas y aceleramos. Condujimos durante decenas de kilómetros a través
de caminos de tierra. Tuvimos que cruzarnos por muchas bifurcaciones que
no habíamos señalizado de ninguna manera. Yo no tenía ni idea de cuál era la
opción correcta en cada caso, pero otros compañeros, para mi sorpresa, se
acordaban perfectamente.
Recuerdo que estábamos todos completamente exhaustos, sudados y
sedientos. Teníamos un par de botellas de agua en el coche, noduraron
ni una ronda. Pocos minutos después tuvimos que parar el coche, había
bebido tanta agua entan poco tiempoque me encontraba mal. Le pedí a
quien conducía que aminorase la velocidad,“¿Qué pasa?”, “creo que voy a

vomitar” respondí. Salí del coche y expulsé todo lo que había ingerido. Mis
compañeros se rieron un rato y yo también, en cuanto lo eché todo me
encontraba mejor.
Al cabo de 20 ó 30 minutos teníamos frente a nosotros la carretera principal, uno
de nosotros salió del coche, quitó el esparadrapo de la matricula y arrancamos de
nuevo. Pasadas unas cuantas horas estábamos limpiando el coche y dejándolo
donde lo habíamos cogido.Todo había salido perfecto.
Aun no me había acostado y en la televisión ya se hablaba de lo sucedido.
Durante todo aquel día y los dos siguientes surgía en todas las cadenas y entodos
los programas. Ocupó portadas, cartas al director y artículos de todo tipo. Se
barajaba la posibilidad de que lo hubiesen hecho un grupo de “ecologistas”, otros
querían quitar el matiz político y afirmaban que simplemente habían sido unos
gamberros.
Hubo quien defendió la acción, pero la mayoría la condenaron. Los ecologistas se
unieron a la inquisición y a mí eso no me gustó ni un pelo.
Los ecologistas querían desvincularse de lo ocurrido, para ello recurrieron a
falsedades, insultos y descalificaciones varias.
Aseguraban que la liberación iba a suponer un duro golpe para la fauna
autóctona, y que iba a desplazar a otros animales que no podrían competir con
ellos; al mismo tiempo se contradecían augurando que morirían de inanición, por
no saber cazar. Para los ecologistas un visóneuropeo tenía más derecho a vivir en
un río ibérico que uno americano, por el mero hecho de que era autóctono.
Seguían el mismo razonamiento que los xenófobos.
Para nosotros el motivo de respetar la tierra, y no contaminarla era que en ella
vivían individuos sintientes. Destruirla supondría destrozar el hogar de los
animales. Ecologistas y biólogos parecían ver las cosas de otra manera, no se
paraban a pensar en los animales en sí mismos, en sus vidas, en sus intereses. Los
animales eran meras piezas más de un engranaje que al interactuar entre sí
formaban el ecosistema. El ecosistema en su conjunto era lo que ellos valoraban,
y no a los animales como individuos. Por eso exigían más respeto al jabalí de un
bosque que al cerdo de la granja (al que ellos mismos se comían), al lobo ibérico
más que al perro encerrado en un laboratorio, al urogallo más que a la gallina.
Para nosotros cada individuo merecía el mismo respeto, aunque no jugase ningún
papel en un ecosistema que un grupo de humanos consideraba que había que
conservar. Aquella noche quisimos devolverles lo que les pertenecía y les había
sido arrebatado: la libertad.
Desde entonces las cosas han cambiado mucho en tres sentidos. 1º) En cuanto a

la organización, los grupos que han realizado las últimas acciones han
demostrado organizarse de una manera magistral, lo que les ha permitido hacer 4
granjas diferentes simultáneamente, algunas distanciadas a más de mil
kilómetros. 2º) Las organizaciones ecologistas, aunque siguen sin ver a los
animales como individuos que merecen ser respetados, han pasado a atacar a los
granjeros de visones, y no tanto a los liberadores. Tras la última liberación,
ocurrida en Marzo de 2010, Ecologistas en Acción escribió un artículo para un
periódico en el que calificaba a las granjas de visones como campos de
concentración, y manifestaban su repulsa “hacia un negocio orientado a hacer
unos abrigos […] deberíamos plantearnos aprobar los derechos de los demás
seres vivos”. 3º) En lo referente a los ataques recibidos, se ha respondido a ellos
de manera muy brillante. Acción Vegana escribió una elaborada respuesta a
todas esas críticas vacías y especistas, titulada “En defensa de las liberaciones de
visones”. Otra organización (Igualdad Animal) ha rescatado visones a cara
descubierta, lo que les ha permitido exponer los motivos y responder
inteligentemente a los ataques. Esta misma organización ha defendido
públicamente las grandes liberaciones, no haciendo de portavoces del FLA, sino
redirigiendo el centro de atención a la explotación animal.
Desde mi punto de vista, esto es lo importante: cuando se hacen este tipo de
acciones creo que no es sensato centrar el debate en los activistas en sí mismos.
Los liberadores de animales no buscan ningún protagonismo, no merece la pena
entrar en discusiones sobre si son “gamberros o liberadores”, eso es lo que desea
la industria peletera. Los animales son las víctimas de la explotación, ellos
merecen ser el centro de atención, que se les describa como los seres sintientes
que son y que se exija el respeto que merecen. Además, se debe reencauzar
el debate de manera que la industria peletera sea cuestionada abierta y
ampliamente, por sus asesinatos de seres sintientes. Por supuesto,
el debate no debe limitarse a la explotación de los visones, sino que debe
cuestionarse todo tipo de explotación animal.



La acción directa es importante para
aquellos que son liberados. Pero los
demás animales necesitan que se
difundan las actitudes antiespecistas. Se
debe procurar ser que ambas estrategias
se complementen mutuamente. Según el
tipo de acciones que se hagan será más o
menos fácil lograr esta compenetración
(ese es un inconveniente de los
incendios). Quiero mencionar que,
aquella acción hizo salir el tema de las
granjas de visones a la luz pública. Esos
días millones de personas pudieron ver
por primera vez lo que había detrás de un
abrigo de piel. Muchos ni se imaginaban
que en su país hubiese este tipo de
lugares. Hubo quien se cuestionó la

relación que mantenemos con los animales: sé de al menos tres personas que
se hicieronveganas a partir de aquel día.

Lo que aquí se ha relatado ocurrió hace muchos años, con las otras cuatro
personas tengo contacto, con unas continuo y con otras de manera
esporádica. Hubo personas implicadas en movimientos sociales que
intentaron ridiculizar la lucha antiespecista a través de Internet, criticando a
quienes no conocían: quienes habían realizado la acción. Dándose aires de
listillos aseguraban que los protagonistas habían sido unos niñatos con ganas
de aventuras, pero que ninguno aguantaría cinco años siendo vegetariano.
Estos charlatanes se equivocaban de medio a medio. No han pasado cinco
años, sino muchos más, y cuatro de los cinco seguimos estando activos y
luchamos por la liberación animal (a saber dónde están ellos). No somos los
mismos que antes, antiguamente le dábamos mucha relevancia a la difusión
del antiespecismo, pero ahora lo hacemos todavía más. Nuestro tiempo lo
empleamos principalmente en eso, y enactividades legales (santuarios,
etc.).
La otra persona curiosamente es la que no se quería marchar de la granja bajo
ningún concepto. Es cierto que aquella noche demostró tomarse en serio la
liberación animal, pero posteriormente tuvo varios gestos en los que dejó
patente su poca seriedad y compromiso, optamos por no participar con él en
según qué cosas. Siempre tuvimos claro que era un tío genial en muchos otros
sentidos, y lo sigue siendo, pero no queríamos que fuese nuestro compañero.
Ahora come huevos y derivados de la leche, lo que demuestra que no nos
equivocábamos. Su preocupación por los animales es nula.
En el pasado me preguntaba a mí misma por la gente que ha sido vegana y
que ha dejado de serlo, me resultaba incomprensible y desconcertante.
Consideraba que si realmente habían creído lo que decían ¿cómo podían
cambiar en algo tan importante? Era como oír la historia de un antifascista
que se hubiese partido la cara con los nazis, que pocos años después
estuviese persiguiendo inmigrantes con bates.

Un día, hará tres años, estaba durmiendo en una especie de cueva, cerca del
mar. Mi perra y yo disfrutamos de una magnífica noche enuna
zona tranquila y poco transitada. Había amanecido, pero opté por quedarme
en el saco un rato más. Oí ladridos próximos,alguien
entraba. Abrí los ojos y distinguí una silueta que me resultaba familiar, fijé mi
vista en ella y descubrí a un chicoconcresta y un
par de perros que vinieron a saludarme. Era el chico del que hablaba. “¿Qué
haces aquí?” nos preguntamos mutuamente. Estuve toda la mañana
charlando con él, hubo un momento en el que se hizo un silencio y quise
aprovecharlopara hacerle una pregunta que me sacase de dudas
“¿tú alguna vez has llegado a creer realmente que los animales son individuos
como tú y como yo, que merecen el mismo respeto, y que no somos quienes
para explotarles?” Se lo dije con buen tono, sin echarle nada en cara, sólo
quería que me mostrase su manera de ver las cosas
para que me ayudase a entender las causas de su cambio actitudinal. Para mi
sorpresa, la pregunta pareció molestarle,“por supuesto”,me
respondió, “no sólo lo he pensado, sino que lo sigo pensando”. No era mi
intención acosarle ni juzgarle, pero los dos sabíamos que su
respuesta era bastante incongruente con el hecho de que comiese huevos y
leche, así que le pregunté que si realmente veía así a los animales,
cómo era posible que contribuyese a su explotación. Su respuesta fue tan
clara que no tuve que hacerle más preguntas: “por comodidad”,me
espetó. En dos escuetas palabras había justificado todas las formas de
dominación. Al menos noera un hipócrita,ni buscaba excusas.
No ha sido la única persona que he conocido que haya pasado de oponerse a

la explotación animal, a financiarla. Pero quiero decir una cosa: ninguna me ha
sorprendido. Hay gente con la que te relacionas y ves que realmente lo sienten
y lo viven, y hay otras que están ahí como podrían estar en otro sitio. “Se creen
lo que dicen”, pero se les nota que no es algo importante para ellos. En cierto
sentido se asemejan al ciudadano demócrata que en unas elecciones cree que
el mejor partido es uno, y cuatroaños después ha cambiado de opinión, y
vota a otro (sin más dilaciones). Cambian de opinión con “soltura”, porque en
realidad nunca llegaron a estar muy convencidos. Mucho antes de que ellos
pasen a contribuir a la explotación animal sientes que lo que significa para ellos
la lucha por la liberación animal no es similar a lo que sientes tú, ellos también
son conscientes de las diferencias, no es inusual que lo digan abiertamente.
A veces incluso se les escapan comportamientos y comentarios especistas.
Antes de que este chico se hiciese vegetariano los demás ya lo habíamos
predicho, no podíamos imaginárnoslo con 70 años siendo vegano, y esto mismo
ha ocurrido con los demás. Se les ve varios años antes. No quiero parecer
arrogante, no es mi intención lanzar el mensaje de que yo soy mejor que ellos.
No lo soy, aunque evidentemente lo que para ellos significó la liberación animal
no se parece a lo que es para mí. No les desprecio a nivel personal, al contrario,
sigo teniéndoles un gran cariño a pesar de que hayamos seguido caminos
diferentes, si es que enalgún momento estuvimos en el mismo. Comento
esto con la intención de compartir mi experiencia, porque para mí este tema ha
sido verdaderamente desconcertante y preocupante, y ahora, mirando hacia
atrás lo veo con más nitidez. Todo me encaja, no podría haber sido de otra
manera. Saber que antiguos compañeros habían pasado a financiar la
explotación animal me turbaba, y quiero contribuir a que otras personas no se
sientan como yome sentí.
Las ocasiones en que uno de nosotros se lo ha encontrado hemos tenido una
relación cordial -como digo, a nivel personal es una persona excelente- pero
hemos evitado recordar “batallitas”. Una vez él mismo sacó el tema a una
compañera, le dijo que frecuentemente pensaba en “lo que le habíamos hecho
al granjero”, se sentía fatal por ello y estaba completamente arrepentido.
Yo no creo que al granjero le hiciésemos nada, se lo hicimos a los visones. No
odio al granjero, no deseo causarle ningún daño, ni que lo pase mal, pero
considero que él no tiene derecho a utilizar a otros individuos en su propio
beneficio. Participé en esa acción no por amargar la vida a nadie, sino por
liberar a quienes estaban siendo esclavizados. No sentía odio, ni lo siento
ahora. Cuando apareció la esposa llorando a lágrima tendida mientras
protestaba porque el trabajo de toda su vida se había arruinado y asegurando
que probablemente tendrían que cerrar la granja, no me regocijé en su
sufrimiento, me satisfizo pensar que podría haber contribuido al cierre de un
campo de exterminio. Para mí eso era lo importante.
Nuestro ex-compañero ahora está arrepentido, se siente mal consigo mismo,
pero… ¿y los demás? Como he dicho, seguimos preocupados por los animales,
pero la mayoría de nuestros esfuerzos va por otros derroteros. Si alguien sigue
cuestionándose si lo volveríamos a hacer, que deje de hacerlo, la respuesta es
rotunda: lo volveríamos a hacer una y mil veces. Sabemos que eso le causaría
una molestia al granjero, pero ese no es motivo para permitir que siga
sometiendo individuos. También a un violador le molestaría que no le dejasen
consumar sus abusos, y no por ello debe dejársele emplear a otros individuos
como objetos. Pero nome gusta hablarpor mis compañeros, prefiero que sean
ellos los que lohagan por sí mismos, con sus palabras.
Leyendo el libro de ‘R-209-Habla el Frente de Liberación Animal’, se puede
encontrar un artículo escrito por una de las personas que
participaron en aquella acción. En el texto, este compañero narra sus
comienzos en la acción directa, habla de cómo pasó de pequeños
sabotajes a sabotajes con fuego, y por último comenta –desde su propia
perspectiva- la misma acción que acabo de relatar.

Volviendo al tema de si a parte de la persona previamente mencionada hay
alguien que se arrepienta, voy a citar textualmente al compañero que escribió
en R-209: “esa fue una de las primeras liberaciones de visones realizadas en
España. Desde entonces otros grupos han participado en estas acciones y los
granjeros ya no se sienten seguros. Yo estoy orgulloso de haber participado en
esta acción y todas las restantes. Me siento orgulloso de formar parte de esta
lucha y de este movimiento.Cada vez que he sacado a un animal de una jaula
o he saboteado la propiedad de un explotador he tenido claro que hacía lo
correcto. No me arrepiento de nada. Y aunque algún día entre en la cárcel para
mí sería una condena mucho mayor no hacer nada ante lo que está ocurriendo.
No tengo ninguna duda, merece la pena arriesgarse.”
El que le demos todavía más importancia a la difusión que antes no implica que
le demos menos relevancia a la acción directa. Sabemos que la acción directa es
necesaria, y en el momento en el que tengamos la oportunidad de sacar a un
animal de una jaula lo sacaremos. A veces esas situaciones se te aparecen sin
siquiera buscarlas. El compañero que escribió el último capitulo de R-209



(titulado ‘Mi comienzo en el FLA’) explica en él que encontró aquella granja de
manera fortuita. Esto ocurre más veces de lo que parece.
La primavera pasada estaba viajando por Europa del este, y Central. Uncoche

que me había recogido haciendo dedo me conducía hacia un camping polaco,
un kilómetro antes de llegar al mismo, entre los árboles del bosque me
pareció ver un muro por el que se asomaban unos tejados metálicos
dispuestos en paralelo. Me dije a mí misma que estaba demasiado
obsesionada y que veía granjas de visones por todas partes.
Aun así quería comprobarlo, llegué al camping, monté mi tienda e
inmediatamente me dirigí a la zona de bosque donde me había parecido
ver los reflejos del sol al chocar con las planchas metálicas. Incluso buscándolo
detenidamente no encontraba nada que se pareciese a una granja de visones,
cuando estaba dispuesta a marcharme vi de nuevoel reflejo.
Me adentré en el bosque y ahí estaba, ¡voila! Seguí acercándome, aparté los

matorrales y distinguí decenas de naves. Yo estaba en la parte trasera, la casa
en la delantera, bastante lejos de mi. Pero había trabajadores y no quería que
me viesen. Regresé por la noche con una mochila, unos guantes, una cámara
de fotos para fotografiar la situación que padecían y una linterna. No tenía
material ni compañeros para destrozar el muro, así que lo único que podría
hacer sería escalarlo, acceder a una nave, hacer varias fotos y meter a uno o
dos
individuos en la mochila para después soltarlos en un río próximo. Con un
poco de suerte podría repetir la operación.
Cuando estaba encima del muro, mirando si había algún aparato extraño
antes de entrar, alumbré con la linterna un aparato que me resultó extraño,
me pareció haber encontrado un sistema de alarmas. Sé que hay varios
modos para inutilizarlas, pero yo no podía hacerlo. Incluso ha habido gente
que aun habiendo alarmas han saltado, corrido al interior, rescatado unos
pocos visones y escapado rápidamente. Ese tipo de acciones son muy rápidas,
al granjero no le da tiempo a reaccionar. Pero yo no tenía ganas de hacer de
súper-heroína.
Con esta última historia quiero recalcar que muchos, cuando dicen que la
lucha no termina hasta que todas las jaulas estén vacías, lo dicen en serio; no
es un mero eslogan. Eso no significa que estemos atados a la acción directa
ilegal, hay que valorar cuidadosamente qué estrategia es más adecuada en
cada ocasión. Habrá momentos en los que surja una situación que sólo podrá
ser afrontada con alicates y pasamontañas, y otras situaciones tendrán que
ser afrontadas de otra manera.

La granja que atacamos se la encontró uno de nosotros por casualidad,
durante un viaje. Yo me topé con otra años más tarde en Polonia, y esto le va
a ocurrir a mucha más gente si tiene los ojos abiertos . Pero si alguien
realmente quiere participar en este tipo de actos, lo mejor es que no espere
que le caigan del cielo, que se ponga a buscar las granjas. Hay muchos lugares
donde buscar información, en ellos indican las granjas abiertas y la región en
la que se encuentran. Me extraña que en países como Chile, Argentina, etc.
que han tenido una importante industria peletera (granjas de nutrias,
castores, visones, chinchillas, etc.), y que cuentan con grupos que practican la
acción directa, no hayan experimentado las primeras liberaciones. Tiempo al
tiempo.

Aquel artículo que leí, escrito por una activista estadounidense del ALF, me
animó a dar un paso adelante y a creer que yo también estaba preparada. No
sé si alguien habrá sentido eso mismo al leer este texto. Si así ha sido, deseo
que además de para dar ánimos, el texto haya servido para que no se
cometan los mismos errores que nosotros cometimos. Sed prudentes, pero no
cobardes, confiad en vosotros mismos y luchad por la liberación animal;
merece la pena.
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Víctor Herrera Govea: Detenido desde los disturbios de la manifestación de 2 
de Octubre del año pasado. Acusado de robo en pandilla y daños a propiedad 

privada por el saqueo de la tienda de autoservicio oxxo. Esta empresa junto 
con ocho policías judiciales que participaron en su violento arresto dieron 
testimonio para que Víctor fuera trasladado al Reclusorio Sur del Distrito 

Federal. Después de más de 8 meses de su encarcelamiento no le han dado la 
libertad y sus audiencias han sido pospuestas.

Escríbele a: libertadavictor@gmail.com

Emmanuel Hernández Hernandez: Detenido el 23 de Noviembre del 2009 por 
una orden de re aprensión por policías judiciales del distrito federal. Acusado 
de violar la ley federal de portación de explosivos cuando en 2006 durante la 

manifestación contra el Foro Mundial del Agua fue detenido y acusado de 
portación de cocteles molotovs y fue mandado al Reclusorio Norte. 

Primeramente recibió una condena de 4 años, pero esta fue completamente 
anulada por medio de un proceso de apelación contra su condena inicial. La 

libertad de Emmanuel esta cada vez mas cerca.
Escríbele a: cna.mex@gmail.com

Abraham López Martínez: Menor de edad detenido el pasado 15 de 
Diciembre del 2009, recluido en la agencia de atención a adolecentes 

infractores en la Colonia Narvarte del Distrito Federal. Acusado de daño a 
propiedad privada y asociación delictuosa/subversiva por la quema de nueve 
autos particulares y un ataque explosivo contra una sucursal Harley Davidson 
en un fraccionamiento acomodado del distrito federal, acción que reivindico 
el Frente de Liberación de la Tierra. Cabe destacar en este caso que Abraham 

después de la acción fue detenido junto con Fermín y Carlos los cuales 
declararon en contra de él y otrxs compañerxs, estos dos tipos han sido 

rechazados del movimiento anarquista en mexico. 
Últimamente se ha dicho que Abraham puede salir con una fianza pues el 

cargo de asociación subversiva se la fue quitado por  falta de pruebas. 
Abraham es vegano.

Escríbele a: cna.mex@gmail.com

Socorro Molinero Armenta: Detenido el 1 de enero del 2010 por su supuesta 
participación en un ataque armado contra la policía municipal de Tijuana, en 

donde varias patrullas fueron ametralladas por el grupo insurreccionalista 
Acción Anarquista Anónima. Posiblemente pueden acusarlo de asociación 

delictuosa, daño a propiedad del estado-nación y portación de arma de fuego. 
Hasta ahora no se sabe más sobre su caso, si alguien tiene alguna información 

mas sobre Socorro escribir a rabiayaccion@mac.hush.com o al correo de la 
CNA Mexico.

Adrian Magdaleno Gonzales: Detenido el 4 de Febrero del 2010 por la policía 
bancaria e industrial, acusado de detonar una bomba de gas butano dentro de 

un vagón del metro de la ciudad de mexico, específicamente de la estación-
terminal Taxqueña. La bomba no logro su objeto total, pues el artefacto 

estaba compuesto de tres latas de gas, la cual solo estallo una, la que provoco 
que el gas se escapara y saliera en grandes proporciones, cabe destacar aquí 

que nadie fue expuestx durante la acción, pues el artefacto fue detonado 
cuando toda la gente había salido del vagón. Adrian se encuentra en el 

Reclusorio Norte del df, acusado de atentar contra la paz social y daños a 
propiedad privada, pues le cargaron también la explosión con latas de gas 

contra un Banamex el 25 de Septiembre del año pasado en la delegación de 
Milpa Alta. Actualmente está sentenciado a 5 años con 10 meses, pero hay 

muchas posibilidades de que le den menos años por una apelación contra su 
sentencia inicial y entonces alcanzaría fianza para salir en libertad, esto se 

decidirá en Agosto de este año. Adrian es vegano
Escríbele a: libertadparaadrian@hushmail.me

¡ABRE LAS JAULAS!

ELLXS TE ESTAN ESPERANDO



Entrevista con Brendan Mc Nally

Rabia y Acción: ¿Qué es lo que te impulso para ir a 
sabotear las caza en tus inicios como activista?
Brendan Mc Nally: En 1979 estaba haciendo autostop 
en el sur de Inglaterra para volver a la zona norte, 
donde yo vivía y me recogió un grupo de 
saboteadores de la caza. Habían estado salvando 
animales de ser asesinados por los cazadores. Escuché 
sus historias y experiencias y me sentí inspirado por 
su compasión y valentía. Les pedí teléfonos de 

contacto de activistas de la zona en la que yo vivía 
para participar yo también. Poco tiempo después 

estaba integrado en mi grupo local de saboteadores 
de la caza. Más tarde vi una imagen horrible de cómo 
un zorro era destrozado en pedazos por los perros 

delante de nosotros. La rabia se apoderó de nosotros 
y unos cuantos fuimos arrestados por tratar de salvar 

al zorro. Este incidente tuvo un gran efecto en mí: la 
sangre, los huesos y trozos de carne, la crueldad de 
los cazadores y el hecho de que nosotros fuésemos los 
arrestados. Todo esto hizo que yo decidiese dedicar el 
resto de mi vida a luchar para acabar con la 
explotación animal y tratar de lograr una sociedad 
compasiva. De vez en cuando teníamos que 
enfrentarnos a la violencia de los cazadores. 
Generalmente son gente con mucho dinero y poder; 
gente que no está acostumbrada a que alguien les 
plantase cara. No les gustaba nada. En una ocasión en 
1984 fui atacado por un cazador y otros activistas 
hicieron unas fotos de la agresión. Logramos que 

saliese publicado en muchos periódicos nacionales y 
telediarios (adjunto una foto de la portada del Daily
Mirror, uno de los periódicos nacionales más 
importantes de Inglaterra). Podéis ver en la imagen a 
un cazador enfadado y agresivo, y también puede 

verse el cuerpo sin vida del zorro que acaban de 
matar. Esto fue una noticia muy importante en aquel 

entonces. La imagen fue mostrada en los periódicos y 
las noticias de televisión y con ello quedó reflejada la

violencia de los cazadores. Hasta entonces se nos calificaba a los saboteadores de 
violentos, pero la fotografía dañó la imagen de los cazadores sin que pudiesen decir 
nada al respecto. Esto muestra la importancia de llevar cámaras a las acciones. Sin la 
fotografía, los cazadores hubiesen dicho que nosotros habíamos sido quienes les 

habíamos agredido y la policía siempre está de su parte.

¿Desde que empezaste a usar los métodos de acción del FLA en la lucha por la 
liberación animal, pensaste que esos métodos se extenderían por todo el planeta y 
llegarían a América?

Siempre deseé que el movimiento se hiciese internacional y confié en que en algún 
momento pasaría a serlo, pero siempre tenemos que tener en cuenta que es decisión 

nuestra lograr este objetivo. El encuentro internacional ha jugado un importante 
papel en este sentido. Durante los últimos 10 años el movimiento ha crecido mucho 
más de lo que se esperaba. Ahora podemos decir que es un movimiento totalmente 
global y yo siento que nadie lo puede detener. Todos nos sentimos muy inspirados
de ver cómo en lugares como Rusia o América Latina hay activistas llevando a cabo 

acciones por los animales, en esos lugares donde incluso los derechos humanos no son 
realmente respetados.

¿Crees que las estrategias de acciones de investigación como las del NALL tienen 
cabida hoy en día?
He participado en muchas acciones de la NALL (también de la CALL y de la SEALL ) y fui 
arrestado en algunas de ellas. En aquellos tiempos fueron muy inspiradoras y lograron 
muchas cosas, pero hoy en día pienso que son muy arriesgadas y no incitaría a 
llevarlas a cabo. En una acción típica de NALL muchos activistas, a veces cientos, 
entraban de golpe en un gran centro de vivisección. Mientras unos sostenían una 
pancarta, otros entraban a las oficinas del laboratorio. El objetivo no era rescatar 
animales o causar daños, sino lograr pruebas de la explotación animal para mostrarlas 
al público. El problema era que siempre era necesario causar unos pequeños daños 

para entrar al lugar, y además era muy difícil controlar a tantos activistas, sólo son 
necesarias una o dos personas para hacer grandes daños. Dado que las acciones se 

llevaban a cabo a la luz del día, la policía era capaz de arrestar a grandes números de 
personas. Llegado un momento, la policía decidió acusar a todas las personas 
arrestadas con el cargo de “conspiración para causar daños criminales” incluso en el 

caso de que no los hubiesen causado ellos mismos. El periodo de la NALL finalizó con 
una acción en la que participaron cientos de activistas en las oficinas centrales de la 

multinacional Unilever, en Bedford en 1984. Durante aquella acción se hicieron 
pequeños daños económicos y se arrestaron a unos 50 activistas en el lugar de los 
hechos. No había pruebas de que ellos habían llevado a cabo los sabotajes pero bajo 
la ley ellos también eran responsables por haber participado en la acción. 
Aproximadamente 27 activistas fueron enviados a prisión con condenas de más de dos 
años acusados de “conspiración para causar daños criminales”. Muchos de ellos eran 
jóvenes activistas recién llegados al movimiento que no estaban preparados para

Foto de la agresión que 
recibió Brendan durante 

el sabotaje a la caza
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entrar en prisión. Esto supuso el fin de las acciones tipo NALL. Este 

tipo de estrategia sólo es útil en el caso de que los arrestados sean 
considerados simples manifestantes. En el momento en el que se les 
empezó a acusar con delitos graves, dejó de ser inteligente continuar 
con esa estrategia y los activistas pasaron a utilizar tácticas tipo ALF 
trabajando en pequeños grupos autónomos.

Como toda consecuencia lógica de posicionarse en contra del 
sistema antropocentrista acabaste en la cárcel. ¿Cómo recuerdas tu 

primera estancia en prisión?
En 1982 participé en una acción en un laboratorio de vivisección. 
Rescatamos más de 20 conejos e hicimos grandes daños económicos. 
El problema fue que alguien había llamado a los periodistas y la 
acción fue grabada. Yo fui arrestado la semana siguiente porque la 

acción fue retransmitida en las noticias de televisión. La parte buena 
de la historia es que todos los conejos fueron llevados a hogares 

donde estaban a salvo y fueron cuidados. Nuestra forma de ocultar 
nuestra cara no fue muy efectiva y pude ser reconocido en el video 
(podéis ver el video del rescate en el siguiente enlace, yo soy el que 
lleva una bufanda blanca, el pelo largo y está rescatando un conejo 
blanco. El video es parte del documental de 1982 Rabbits Don’t Cry” 

http://www.youtube.com/user/respectvoordieren09#p/u/3/hdCZIdg
GQzk)
Como consecuencia estuve tres meses en la cárcel. Entonces tenía 
solo 20 años y me enviaron a una cárcel de jóvenes. Estas cárceles 
suelen ser peores que las de adultos ya que los presos jóvenes tratan 
de demostrar que son los más duros y están fuera de control. Al 
principio me resultó difícil y no me importa reconocer que estaba 
asustado. Había hostilidad hacia mí por parte de algunos carceleros y 
presos porque era diferente al resto. Ser vegano fue especialmente 
difícil al comienzo. El Sistema Penitenciario no reconocía la 
alimentación vegana en aquel entonces y sólo servían comida 
“vegetariana” que tenía queso o huevos en la mayor parte de los 
platos. En esos días yo era el único preso por los derechos de los 

animales y por ello era diferente. Tuve que comenzar una huelga de 
hambre, algo que hizo que fuese más rechazado por los 

carceleros. Pero a los pocos días comencé a recibir un gran apoyo 
desde todos los lugares del país. A veces llegaba a recibir 20 ó 30 
cartas en un solo día. En el encuentro anual de la mayor organización 

contra la vivisección, la BUAV , fui elegido vicepresidente (mientras 
yo aún estaba en la cárcel). Todo este apoyo cambió por completo la 

actitud de los otros presos y los carceleros. A partir de entonces 
comenzaron a tratarme con respeto. El Departamento de Prisiones 
del Gobierno aceptó oficialmente que podía recibir una alimentación 
vegana e incluso me dejaron ir a comprar comida y productos de 
higiene veganos. Esto muestra la importancia del apoyo a presos, no 
sólo para mostrar levantar el ánimo de los propios presos, sino 
también para mostrar que son parte de un movimiento mayor, algo 
que tiene un efecto sobre los carceleros y el resto de presos.

Cuando estabas preso, cerca de la cárcel donde te encontrabas se 
rescataron todos los animales de la Universidad Leicester ¿Cómo te 
sentiste al enterarte de esta acción en solidaridad contigo como 
preso por la liberación animal?

¡Wow, no esperaba que supieses esa historia! Se preparó una gran 
manifestación en el exterior de la cárcel donde yo estaba y eso se 

convirtió en un importante tema de conversación entre los propios 
presos. Cuando me desperté el día de la manifestación escuché en la 
radio que la noche de antes unos activistas habían entrado en un 

laboratorio cercano en la Universidad de Leicester como gesto de 
solidaridad hacia mí. Se llevaron prácticamente todos los animales y 

causaron importantes daños. Muchos de los presos apoyaron la 
acción cuando se enteraron. Fue algo realmente conmovedor e 
inspirador saber que otros activistas estaban continuando con la 
lucha. Cuando la manifestación tuvo lugar, se permitió a los presos 
salir de sus celdas e ir a ver la televisión o salir al patio, para que no

viesen la manifestación desde las ventanas. Esto me hizo incluso más 
popular. Había unos 200 activistas en la manifestación y más tarde se 
dirigieron al laboratorio que había sido atacado la noche anterior. 
Cuando llegaron al lugar vieron las puertas todavía rotas y abiertas. 

Algunos activistas entraron dentro y encontraron dos cobayas, los 
únicos animales que quedaron tras la liberación y se los llevaron 

dejando la universidad sin animales y con grandes daños que 
reparar. 

Cuéntanos de una de tus acciones que jamás se te hayan borrado 
de la mente.

En una ocasión, en una visita nocturna a una granja de gallinas en 
batería, cuando salíamos de las naves, aparecieron unos granjeros 
con escopetas a pocos metros de nosotros. Tuvimos que salir 
corriendo de ahí tan rápido como pudimos. Nunca imaginé que 
podría correr tanto.

¿Podrías hablarnos de cómo era la lucha contra las pieles en la 
década de los ochenta, cual fue tu participación en ella y qué logros 
se alcanzaron? 
A mediados de los años 80 muchas tiendas de piel habían tenido que 
cerrar por las protestas en sus puertas y los actos de sabotaje. Llegó 
un momento en el que las compañías de seguros se negaron a 
asegurar las peleterías por la cantidad de ataques que recibían. Las 

compañías de pieles más importantes llevaron sus negocios a los 
grandes centros comerciales. Pensaron que ahí estarían a salvo de los 

ataques. Los activistas advirtieron a los propietarios de estos centros 
que si no dejaban de vender pieles en sus establecimientos pasarían 
a ser tratados como peleterías. Estas grandes compañías no se 

amedrentaron y decidieron continuar vendiendo pieles. La gran 
mayoría de estos centros comerciales eran propiedad de tres 

empresas. La mayor de las tres era House of Fraser con casi 200 
centros comerciales. Esta compañía había firmado un contrato con la 
mayor compañía peletera, Elderson Furs, de forma que esta firma de 
pieles vendía sus productos en sus establecimientos. Cuando las 
amenazas se hicieron realidad y comenzaron los ataques pequeños 
como las roturas de escaparates, el portavoz de House of Fraser
anunció que no se dejarían intimidar por “terroristas”. Los activistas 
respondieron diseñando un pequeño dispositivo incendiario que se 
introducía cuando el establecimiento estaba abierto y que estaba 
programado para activarse por la noche, cuando el centro comercial 
estaba cerrado. La idea no era quemar completamente el centro 
comercial, sino producir un pequeño fuego que activaría el sistema 
antiincendios e inundaría los departamentos del edificio, causando 

grandes daños. El primer artefacto de estas características fue 
colocado en 1985 en un centro comercial llamado Rackhams
perteneciente a House of Fraser. Los daños fueron calculados en 
250.000 libras. Una quinta parte de dichos daños se produjeron por el 
fuego, el resto fue causado por el agua del sistema contra

Uno de los incendios en grandes almacenes de piel en los 80s



incendios. Por supuesto hubo algunos activistas que criticaron

la acción y otros la apoyaron. Así es como ocurre siempre. Pero el 
gobierno estaba muy alterado. Decidieron implicar al departamento 
antiterrorista de la policía para tratar de arrestar a aquellos que 
habían colocado el dispositivo. Pronto llevaron a cabo unos arrestos, 
y algunos de los arrestados delataron a otros compañeros. Por 
desgracia esta información permitió que la policía llevase a cabo más 
detenciones. Posteriormente decidieron tratar de utilizar el caso 
para destruir el movimiento. Dijeron que habían arrestado a los 

líderes del ALF y en 1987 organizaron en la ciudad de Sheffield un 
gran juicio mediático. Yo era uno de los acusados. La acusación 
sostenía que el ALF era un gran grupo de conspiración y nosotros 
éramos los jefes. Fuimos acusados de ser los responsables de todas 
las acciones del ALF llevadas a cabo entre 1980 y 1986. El juez que 

escogieron para el juicio era Frederick Lawton, un hombre muy 
conocido. Durante la década de los años 30 había sido uno de los 

jefes de la Unión Británica Fascista. Se había jubilado tres años antes 
del juicio, cuando tenía 75 años, pero le pidieron que regresase al
trabajo únicamente para juzgarnos a nosotros. Frederick se aseguró 
de que no tendríamos un juicio justo.  Por ello no fue una sorpresa 
que nos declarasen culpables y nos llevasen a la cárcel. Yo fui 

condenado a 4 años. Las largas condenas pretendían ser una 
advertencia para otros activistas, pero no sirvió de nada. Antes del 
juicio sólo se había colocado un dispositivo de estas características. 
En los dos años siguientes se hicieron al menos 40 acciones con estos 
artefactos. En algunos de estos ataques el sistema contra incendios 
no funcionó y los establecimientos fueron casi totalmente calcinados, 
produciendo millones de libras de pérdidas. El incendio más 
devastador tuvo lugar en 1988 en Dingles, uno de los 
establecimientos de House of Fraser, situado en Plymouth, al sudeste 
de Inglaterra. Una vez más el sistema contra incendios no se activó. El 
fuego se extendió causando daños millonarios (podéis ver las fotos 
en http://nosher.net/images/1980s/1988-PlymouthPreChristmas/ 
) Poco después de este incendio, House of Fraser decidió dejar de 

vender pieles en todos sus establecimientos, y las otras dos grandes 
compañías decidieron seguir sus pasos. De repente prácticamente 

todos los centros comerciales del país habían dejado de vender pieles 
y muchas de las grandes empresas peleteras se arruinaron de la

noche a la mañana.

¿Cuál fue el sentimiento del movimiento cuando estos grandes 
almacenes dejaron de vender pieles? ¿Esta victoria detuvo los 
ataques contra la industria peletera?
Cuando estas empresas dejaron de vender pieles en 1989 fue visto 
como una gran victoria y el fin de una campaña que había durado 7 
años. Habíamos invertido mucho tiempo y energía en la campaña, por 
lo que fue un alivio alcanzar la victoria final. Los grandes almacenes 

vendían la mayor parte de las pieles en el país por lo que tras el logro, 
la industria peletera estaba en la ruina. El hecho de que grandes 
compañías peleteras fuesen a la ruina produjo de forma indirecta el 
cierre de muchas granjas de pieles. En 1989 había en Inglaterra 61 
granjas de pieles. Tan sólo dos años más tarde, tras la victoria, sólo 

quedaban 26. En 1999 el gobierno decidió prohibir este tipo de granjas. 
Pero entonces sólo quedaban 13 granjas de pieles, el resto habían sido 

cerradas por los activistas. El gobierno, con la prohibición, trató de 
apuntarse la victoria ante la sociedad.

¿Compartiste alguna acción con Barry Horne o con Ronnie Lee que 
nos quieras contar?

En el juicio de 1987 Ronnie era uno de los acusados. Ronnie era el 
portavoz del ALF en esos momentos y yo estaba con él cuando le 
condenaron a 10 años de cárcel, la mayor condena hasta esos 
momentos para un activista por la liberación animal. Por eso, cuando a 
mi me condenaron a 4 años, no me pareció tanto. Estuve en algunas 
acciones con Barry, era un buen amigo. Uno de mis recuerdos favoritos 
se remonta a 1992. Éramos parte de un grupo de activistas que invadió 
una conferencia de vivisectores en la Universidad de Oxford. Se 
produjeron muchos daños materiales y el acto tuvo que ser cancelado. 
Pero algunos de nosotros fuimos arrestados en el recinto de la 
universidad.  Yo fui arrestado en una zona lejana al lugar de los daños, 
por lo que me dejaron ir. Pero Barry fue detenido con otros seis 
compañeros y fueron acusados de daños criminales. Recuerdo estar 

arrestado en los jardines de la universidad. Barry estaba tirado en el 
suelo con las manos en la espalda y las esposas puestas mientras era 

sujetado por varios policías. Levantó la cabeza, me miró y me sonrió 
mientras a mi me dejaban marchar. 

Fuiste delatado por algunos conocidos que le contaron todo a la 
policía y como consecuencia tu casa fue registrada y tú acabaste en la 

cárcel. ¿Qué ocurrió? ¿Has vuelto a ver a los chivatos desde 
entonces?
Así es, cuatro personas proporcionaron información a la policía sobre 
un gran número de activistas, entre ellos yo. La policía tiró abajo la 
puerta de mi casa e hizo una redada en mitad de la noche. Las 
declaraciones de los chivatos permitieron que la policía arrestase a 
muchos activistas. Esto fue lo que propició la celebración del juicio-
show de 1987 del que he hablado antes. Vi a los chivatos en prisión y 
volví a verlos tras salir de la cárcel. No estaba enfadado con ellos, 
comprendí que se habían sentido presionados, pero también pienso 
que es importante que no tengan oportunidad de volver a repetir lo 
que hicieron. Uno de ellos mintió y negó que había delatado a sus 
compañeros, por ello fue necesario hacer público lo que había hecho. 

Es importante que la gente sepa lo que ha ocurrido para que los 
delatores no tengan posibilidad de repetir su traición.

¿Como va hoy la lucha contra Max Mara, de la que tu formas ahora 
parte? ¿Estuviste enterado que en México una célula del FLA ataco 

una de estas tiendas en una de las zonas comerciales mas 
importantes de la capital mexicana con un artefacto explosivo en 

septiembre del año pasado? ¿Qué opinas sobre esta acción?
Por motivos legales no puedo expresar mi opinión sobre acciones 
ilegales recientes, sólo puedo hablar de acciones pasadas. En cualquier 
caso pienso que es importante que los activistas no empleen tiempo y 
energía criticando lo que hacen otros, especialmente ante los medios



de comunicación. Es mejor que la gente se plantee por qué Max Mara 

es considerado un objetivo. Max Mara está enriqueciéndose a través
de la industria de la piel. Son responsables del sufrimiento y muerte 
de muchos animales, simplemente por moda. Por eso no debe 
sorprendernos que atraigan la rabia de aquellos que quieren detener 
esa atrocidad.

¿Crees que algún día HLS cerrará para siempre?
La campaña contra HLS ya ha vencido en varias ocasiones. Sigue en 

pie únicamente porque el gobierno de Reino Unido ha evitado su 
cierre en cada una de esas ocasiones utilizando los impuestos de la 
gente. La campaña de SHAC ha sido tan exitosa que ningún banco 
permite a HLS abrir una cuenta a su nombre. Eso implica que HLS no 
podría hacer negocios, pero el Banco de Inglaterra decidió crear una 

cuenta para la compañía. Después, la campaña logró que ninguna 
empresa de seguros asegurase a HLS y esto también implicaba que el 

laboratorio tenía que cerrar. Una vez más el gobierno británico 
decidió actuar como aseguradora. Se trata de dos acontecimientos 
únicos en la historia. HLS ya no tiene accionistas, han sido forzados a 
esconderse, y tienen unas deudas de decenas de millones de dólares. 

Ni tan siquiera los edificios son propiedad suya. Subsisten a costa de 

préstamos secretos de compañías ocultas. El obstáculo real no es 
HLS, lo que ocurre es que el gobierno británico está haciendo que una 
compañía muerta siga en funcionamiento. Si el gobierno les dejase de 
apoyar HLS cerraría sus puertas mañana. Esto no puede seguir así por 
siempre, así que nuestra labor es continuar con la campaña. 

¿Algo más que quieras añadir?
La mayor parte de la entrevista se ha centrado en el lado arriesgado y 

excitante del movimiento, pero la mayor parte del activismo que yo 
he llevado a cabo durante estos años ha sido más cotidiano pero igual 
de importante. La historia nos muestra que el éxito de la acción 
directa no es posible sin el apoyo y respaldo de un movimiento 
masivo. Eso implica a la mayor parte de activistas que están en las 

calles y en las oficinas llevando a cabo una lucha constante de 
activismo, que incluye diseñar panfletos, poner puestos de 

información en la calle, hacer investigaciones, lograr nuevos 
activistas, organizar protestas, etc.  Además de llevar a cabo acciones 
contra los explotadores de animales, nuestro movimiento necesita 
lograr el apoyo público, y eso implica salir a las calles, utilizar Internet 
y difundir el mensaje sobre veganismo y derechos animales.



Fuego anti peletero en Mexico

2008, las rafas de acciones en mexico iban en aumento, cada día se
comunicaban vidrios rotos, pintas, pintura derramada, incendios,
liberaciones, amenazas en los centros de explotación animal y de la
tierra, muchos de los comercios de que enriquecen con la

dominación de animales habían recibido algún ataque. Lxs dueñxs de
restaurantes, peleterías, multinacionales, empresas, criaderos se

sorprendían cuando llegaban a sus trabajos y sus paredes estaban
caóticamente manchadas de pintura roja, con sus vidrios
destrozados, con sus candados sellados, con sus paredes con grandes
pintas, sus puertas ennegrecidas o en el mejor de los casos con sus
propiedades parcial o totalmente incendiadas y con jaulas vacías y
destruidas.
Las acciones eran imparables, siempre persistentes, estas tipos de
acciones lograron hacer cerrar algunos de los negocios especistas
atacados con anterioridad en el Estado de Mexico en donde se
registraban la mayoría de sabotajes y liberaciones.
Nuestra célula había aprendido de un compañerx que sabía hacer
dispositivos incendiarios con materiales fáciles de conseguir.
Consistía en dos botellas llenas de gasolina unidas con cinta, un

pequeño vaso desechable en donde se colocaba una bolsita llena de
gasolina, al lado un papel con cabezas de cerillos, junto con una vela
mágica (de las que soplas y no se apagan) que prendía todo y hacia
iluminar la oscuridad.
Cuando aprendimos bien y con algunas pruebas hechas

anteriormente decidimos pasar a algo mas grande que autos y
Kentuckys.

En el municipio de Coacalco, se había establecido la “Expo-feria de
piel y calzado León Guanajuato” esta feria era verdaderamente un
nido de peleterxs, peleterxs con un pequeño establecimiento que
soñaban ser grandes empresarios de esta industria hundida en la
sangre de millones de animales. Uno de esos días, antes de la acción,

inspeccionamos el lugar, pasamos por los pasillos de pieles
arrancadas a los animales como serpientes, mapaches, borregos,
cocodrilos, caballos, vacas y demás. La rabia que nos produjo fue
inmensa, las imágenes de las pieles de los animales siendo
intercambiadas con cifras altas de dinero nos produjo odio contra
esxs bastardxs. Así que si estábamos segurxs que atentaríamos contra
estos comercios, ahora estábamos completamente convencidxs.
Después de esto las personas que se encargaban de la información en
nuestra célula habían investigado que el municipio de León en

Guanajuato es uno de los mayores proveedores de pieles en Mexico;

ahí se las arrancan a los animales, las curten, les ponen marca, las
procesan, y se venden o se exportan. Por eso cuando vimos que una
célula del FLA había nacido en León en Julio del 2009 y que había dado
un golpe fuerte contra una peletera nos alegramos inmensamente.
Habíamos decido accionar en la noche, pero varios rondines nocturnos 
nos decían que no, pues los que cuidaban la feria se quedaban hasta 
muy tarde bebiendo y haciendo mamada y media. Así que examinamos 
bien las posibilidades y quedamos hacer la acción en la madrugada. 

Era un domingo 31 de noviembre, un buen día para acabar de muy
buenas con el “mes Barry Horne”, desde nuestro lugar de encuentro
nos alistamos, y nos dirigimos al punto de ataque, pasamos varios 
municipios para llegar a este, Coacalco, un municipio ya antes 
golpeado por nuestra célula en ese año y en años posteriores. 

Finalmente estábamos ahí, con nuestro dispositivo de dos litros casi 
listo para empezar la fiesta incendiaria, solo faltaba la mecha prendida 

que desencadenaría la furia anti peletera. Eran ya casi las cinco de la 
mañana, como era domingo no había mucha gente, estábamos solxs la 
policía pasaba pero nunca nos detuvo, empezamos la acción.
Unx de lxs nuestrxs nos vigilaba desde un puente cercano al objetivo, el 
puente cruzaba la avenida para escapar rápidamente vigilaba si veía o 

venia algún policía y nos avisaría con un pequeño silbido, otrx me 
cubría la espalda alerta para avisarme si el/la otrx compa silbaba, 
mientras yo con unas tijeras cortaba los lazos que unían la manta que 
protegía todos los puestos de pieles. Cuando todos estaban cortados, 
me infiltre, estaba solo junto a esos pasillos en donde ya no pasaría 
gente sino que dejaría pasar al fuego. Eran aproximadamente cuatro 
files  de puro cuero y piel, con cuidado camine sigilosamente para no 
ser descubiertx por los guardias que seguramente estaban dormitando, 
camine aproximadamente tres pasillos en donde todos los puestos 
estaban cubiertos con mantas de plástico. Todo indicaba que iba a 
hacer un golpe fuerte, las mantas de plástico, las pieles, los arreglos de 
papel y el pasto seco, todo era altamente inflamable. En cada pasillo 
había grandes reflectores que se podía reflejar mi sombra muy grande 

en las paredes de un costado. Así que me agache y a gatas me acerqué 
a uno de esos puestos, saque el dispositivo de mi mochila, prendí la 

vela mágica y lo deje sobre las mantas de plástico de uno de esos 
pasillos. Mientras se consumía la vela me quede mirando un poco de 
tiempo, para ver si mi regalo funcionaba; 

la vela llego a las cabezas de cerillos, 
estos a su vez se prendieron lo 

cual fundió la bolsita de 
gasolina y derramo el fuego 
en las botellas, las cuales 

Relato anónimo enviado a Rabia y Acción



también se derritieron, haciendo nacer un fuego hecho por el ingenio

insurrecto de lxs liberacionistas.
Después de esto salí inmediatamente del lugar, pero cuando iba
saliendo vi a una patrulla pasando en frente de mi, no había
escuchado lo silbidos de mis compañerxs, en menos de un segundo
guarde la compostura y no refleje mi nerviosismo, la policía se alejo,
después de esto subimos al puente y admiramos como la flama
bailaba dentro de la feria, el fuego aun no era demasiado así que aun
no se salía del sitio. No perdimos mas le tiempo y desaparecimos del

lugar. Cuando nos íbamos a lo lejos se veían los resultados de nuestr
acción, una gran flama rugía estremecedoramente, el fuego se veía
inmenso, fue el más grande que hayamos visto jamás. Nuestros
músculos se contrajeron, la emoción broto de la venganza anti
especista, una vez mas lxs bastardxs resabian lo que se merecían.

Llegando al lugar de reunión, unx de nosotrxs se vistió como si fuera a
pedir trabajo (irónicamente en domingo) y regreso al lugar de la

escena para ver como había quedado nuestro objetivo.
Cuando llego allá, a unos cuantos metros se podía oler el plástico y
las pieles quemadas, reducidas a cenizas y al pasar en frente la
mayoría de la feria de piel totalmente quemada, una cuarta parte
sobrevivió al incendio, pues lo bomberos se movilizaron, ¿Qué habría

pasado si la estación de bomberos se hubiera encontrado muchos
kilómetros del incendio? El fuego se hubiera comido todo, la policía
desconcertada no se podría explicar como había sucedido tal
incendio de devastadoras consecuencias, lxs dueñxs chillaban la
destrucción de sus propiedades, ni con todas su lagrimas pueden
comprender el dolor que sienten los animales cuando les arrancan su
propia piel para vestir al humano antropocéntrico!
Después de haber tomado fotos, subimos un comunicado con el
nombre del Animal Right Militia, no porque queramos derechos para
los animales pues pensamos que darle derechos a los seres sintientes
es algo dentro de lo legal, la libertad debe ser ilegal, desobediente,
caótica. La liberación animal nunca debe de comprender de derechos
ni de privilegios, la liberación animal se arrebata, no vamos a estar

juntando dinero para comprar animales de circos, para que lxs
explotadorxs dejen de vender animales como productos. Nosotrxs

utilizamos el nombre del ARM/MDA por su lugar histórico en la lucha
por la liberación animal, que lxs destructores de la naturaleza salvaje
sepan que aun existen este tipo de grupos aun mas radicales que el

FLA, que a sus cabezas se les vengan a la mente los ataques tan
directos que el ARM ha llevado acabo desde los 90s en diferentes

países en América y Europa. Ellxs quizás pensaron que en Mexico no
podrían haber “locxs” como estxs, pero se equivocaron
erróneamente, porque hasta este 2010 la lucha sigue dando de que
hablar, seguimos golpeado, seguiremos adelante.

Individuxs en el anonimato feliz

La indiferencia, el pesimismo de lxs escepticxs hacia las cosas que suceden 
en este mundo asesinan la mirada caritativa de lxs cristianxs que con tato 

amor les ponen atención. 
Nuestra tarea no es aquella que pasar de una parte a otra del espejo, sino de 

hacerlo pedazos, arreglando cuentas con ambos. 

Que nadie se sienta humilladx, burladx por su irrealizabilidad, su ser 
considerado individuo fuera de circuito, irrecuperable, locx o incontrolable, 

dado que su misma existencia denuncia el compromiso; su aislamiento 
constituye un acto de denuncia contra el infame pacto de aquellxs que en 

cambio de luchar han elegido integrarse, alienándose a las razones del 
poder. 

Nosotrxs estamos realmente solxs, en este mundo en el cual todxs sienten 
que están pacíficamente juntxs. En el dolor estamos realmente solxs, porque 
solo quien sufre conoce el peso de su propio singular sufrimiento y esto es lo 
que divide irremediablemente. El placer verdadero pasa por este camino del 

dolor, porque vivir intensamente nos hace desear la supresión del 
sufrimiento por todo aquello por lo que estamos sometidxs. 

Queremos todo porque cada cosa, vive y muere con nosotrxs y ningunx
pertenece nunca a aquellos que, aun y sufriendo por nuestra perdida, 

permanecen. 

No se puede continuar a vivir tranquilxs en esta sociedad de zombis, es como 
ir al teatro en donde se muere de aburrimiento con la convicción de que sea 

posible continuar a sostenerlo divertido. 
Será el veneno del odio infundido gota a gota en el corazón de cada ser 
crecidx en la sombra de este atroz sufrimiento para arreglar cuentas sin 

intermediarixs, el mal pensamiento a desencadenar la lucha, no serán claro 
los buenos sentimientos de que en el fondo todxs somos hermanxs.

Donde estarán para rendir cuentas los criticxs en contra de este no vivir. 
Probablemente con el gendarme de la razón, con el racional controlador 

anónimo de sus ocultos miedos, todxs tensxs de que nada se les escape de 
las manos. Sus asquerosas formas de vivir y siempre por esto esconderse, 
tomar tiempo, vivir en la angustia de la esperanza de que alguien antes o 
después venga a buscarlxs, despertandolxs bruscamente de sus sueños 

domésticos. 
Contra el enredo de la razón, he aquí arrancarse la no razón de lxs seres en 

revuelta. Lxs tigres de la ira enseñan con pasión a sus cachorros como se ama 
y se odia en la totalidad, buscada en el infierno de las constricciones 

presentes. 

En el todo y ahora danzan agresivxs lxs sublevadxs por la voluntad de vivir 
diferente. Ninguna adomesticacion, la salvajidad redescubierta nos restituirá 

purificada la percepción. 
La pasión no será mas adomesticada, por lxs cultorxs de las normas. Aquello 

que esta bien o esta mal, cada uno se lo establece por si mismo. 
Para que cada día sea finalmente del otro, disparen sobre el reloj del tiempo 

y comiencen a inventarse el juego, a determinar solxs su tiempo; y darle el 
uno que quieran, teniendo coraje de que cada motivación pueda proseguir o 

tener fin solo si así lo quieren. 
El placer no tiene precio, por eso la sublevación quema. Las pasiones 

despiertan los deseos destruyendo las cerraduras creadas por el poder. La 
libertad es una liquidación total de los prejuicios de los tabúes que albergan 

aun nuestros cerebros. Es una clausura permanente de cualquier 
construcción, de cualquier opresión o limitación del propio ser. Esta se da en 

el exceso. Sean libertinxs. Hagan decir a lxs creyentes: la revolución es una 
fiesta pagana, una orgia de placer. 

Nuestra dignidad no la medimos sobre la confianza de lxs otrxs, sino sobre 
nosotrxs mismxs. Nuestra individualidad, nuestra irreducible singularidad no 

la buscamos en el inicio del recorrido, sino durante. Somos desconocidxs a 
nosotrxs mismxs, pero es la vida y lo que hacemos y realizamos lo que nos 

revela que somos. 

No den nunca fe a nuestras mascaras de seres burlonxs y malvadxs. El 
suponerlo no sirve de mucho, es mejor reír arriba. A la guerra social no le 

importa nuestros miedos y nosotrxs de sus juicios: no tenemos el sentido de 
la medida.

* Texto tomado de la publicación insurreccional italiana Provocazione

LXS SERES EN REVUELTA



Consejos para la realización de la acción directa

Dispositivo incendiario “express”
Materiales: 
-Dos botellas de plástico de los litros que desees
-Gasolina
-Cinta adhesiva
-Mecha
-Incienso y por supuesto el fuego
Este dispositivo incendiario es uno de los mas fáciles, ya no tienes 
que mojar una esponja o llenar una bolsita con gasolina. 

Simplemente prendes el incienso que ira unido a la mecha de 
combustión lenta que ira en medio de las dos botellas, lo dejas en el 
lugar que desees  y listo, en unos minutos tendrás unas llamas 
expandiéndose por los aires.

Mecha amarrada con el incienso

Cinta uniendo las botellas

Bomba de gas butano
Muchos grupos de acción directa en mexico actualmente han estado 
utilizando este tipo de materiales de muy fácil fabricación.
Materiales:
-Latas de gas butano (las que quieras) o cartucho de gas para 
plomería
-Cinta para ductos (metálica)
-Cohete de fuerte explosión (en mexico se conocen como huevo de 
codorniz, garra de tigre o estrella)

-Incienso o cigarro
Primero se une el cohete con la cinta para ductos a una lata de gas 
butano, si vas a poner otras, las vas uniendo una por una alrededor 
del cohete, tienes que comprimirla muy bien, recuerda que entre 
mas presión mas posibilidades tiene tu dispositivo en ser mas 

destructivo. Ya que este fabricada, cuando llegues al lugar de ataque 
si utilizas incienso con mucho cuidado y observando que el fuego de 

tus cerillos o encendedor no toque la mecha del cohete lo prendes y 
lo dejas; si utilizas cigarro  debes de prenderlo y hacerle un orificio 
con alguna cosa en medio de este, metiendo la mecha en el agujero 
del cigarro. Y eso es todo, recuerda que mientras mas apretado este 
mayor será el golpe que le da la explosión a las latas y estas harán 

una explosión expansiva. Se recomienda también, unir con alambre 
las latas y el cohete en vez de con cinta para mayor eficacia. Recuerda 
comprar el material en diferentes tiendas, no en una sola, también 
recuerda que si vas a utilizar cigarro, quitar el lado en donde pusiste 
tus labios para que no quede adn. 
Otras de las formas también mas destructivas es conseguir dinamita o 
pólvora negra, llenar un embase metálico con esta, hacerle un orificio 
pequeño para meter una mecha y accionarlo con los retardadores de 

cigarro o incienso. También lo puedes pegar a latas de gas butano. 

Lata de gas butano

Cohete 

Cinta metálica

Mecha 

Cigarro perforado por abajo

Vista por arriba (en el caso de ser tres las latas usadas):

Latas de gas

Botellas con gasolina

Cohete 

Cinta para ductos uniendo las latas

Nota aclaratoria: Rabia y Acción no pretende incitar a nadie 
a llevar a cabo este tipo de actos, puedes poner en practica 
estos consejos siempre y cuando seas dueñx de un banco o 

algún comercio y lo quieras volar en mil pedazos, Claro! 

¿QUE LA PALABRA DE LXS 

INSURRECTXS SON MENTIRA?

¡VEAN SUS BANCOS!



La respuesta del estado, la policía y las mismas empresas a las acciones directas que se pueden 

llevar a cabo por células autónomas siempre se tienen que tomar en cuenta antes y después de 
haber realizado alguna. Este escrito es la segunda parte de algunos puntos que te aconsejamos 
debes de seguir para que no estés en situación de cárcel o persecución. Se sabe muy bien a lo 
que se atiene la gente que lleva a cabo sabotajes y atentados contra todo lo que nos niega, pero 
nunca esta de mas cuidarse muy bien las espaldas si se quiere seguir luchando como ahora. 
Muchas personas que han hecho grandes sabotajes  nunca han pisado la cárcel y eso se ha 
debido a que su nivel de seguridad personal esta altamente desarrollado y que actuaron en 
momentos precisos, esa también puede ser tu historia. Este solo es un pequeño texto de 
seguridad pero puedes leer mas e informarte mejor en la guía de lo que todo activista debe saber 
en el portal de Acción Vegana.

Seguridad personal:
Recuerda siempre que cuando tus acciones lleguen a un nivel alto menos pistas debes de dar, 

esto no significa que para sellar candados no debas de tener seguridad, al contrario mientras 
menos pintas des desde que empiezas a hacer tus acciones, en un futuro se recompensara lo que 

haz hecho desde un principio. No cometas el mismo error que han cometido varios activistas de 
diferentes países, nunca te enrolles en un grupo publico activo por los derechos de los animales, 
así facilitaras la investigación de la policía. Mientras menos te des a conocer y mientras un 

numero menor sepa que eres veganx o que hablas de la liberación animal, menos será el riesgo 
de que te relacionen con los grupos acción radical. Cada unx sabrá como actuar cuando se le es 

preguntado sobre lo que esta ocurriendo en mexico (y otros países) conforme a los grupos de 

Liberación animal, pero nosotrxs te recomendamos que dejes aparte el amiguismo frenético y el buenismo , para que seas mejor un 

desconocido y no un popular súper veganx.
Nunca atraigas la atención sobre tu vestimenta, traer una camiseta apoyando al FLA o al FLT puede llevarte a unos interrogatorios extensos en 
las comisarias, o tener una estética punk (por ejemplo) puede atraer muchas miradas y también la de la policía. 
La ropa y la estética te pueden parecer importante, pero si vas a ser un activista serio, deberás evitar llamar la atención. Esta bien ser “un 
individuo”, pero si estás haciendo cosas que pueden atraer la atención del estado, ¿por qué ayudarles? Por desgracia no vivimos una utopía, así 
que los activistas comprometidos tendrán que hacer ese sacrificio. La idea es no destacar en la sociedad que te rodea. Usa ropa discreta todos 
los días y lleva un corte de pelo que llevaría un ciudadano corriente. Se podría debatir qué es lo “normal” en la sociedad, pero la realidad para 
un activista es que los estereotipos son muy claros. Estos debates teóricos deberían ser mantenidos al margen de la práctica.Si tu propósito es 
mantenerte al margen y seguir activo durante mucho tiempo, no intentes llamar la atención.

Manejar a la policía:
Siempre hay que manejar a la policía con calma y respetuosamente, tendrás que guardar tu odio contra esxs bastardxs cuando te detienen con 
el pretexto de la “actitud sospechosa”. Nunca lleves nada ilegal cuando andes caminando por la calle, muchas personas que sonaltas y 

delgadas son detenidas hoy día en el metro y en las calles obscuras pues es el perfil que la policía tiene de lxs presuntos responsables de las 
explosiones en bancos y comercios. Siempre habla de manera confiada con la policía, no te alteres ni cuando digan cosas pendejas sobre tu 

apariencia o estado físico. 
Evita siempre los lugares en donde crees que puede estar la policía buscándote o buscando tu perfil, aléjate cuando veas a gente sospechosa de 
pinta de policía o que no le tengas confianza tomando fotos, video o preguntando cosas como si formas parte de algún colectivo u organización 

de liberación animal. 
Si sabes que la policía tiene una investigación de tus actividades y quieres seguir activo, debes de tener en cuenta las precauciones mas serias 

sino quieres llevar a parar a la cárcel. Abandona la casa en donde habitas si haz visto presencia extraña de autos con personas adentro 
observándote, te aconsejamos que te vallas lejos de los lugares que visitabas.

Protegiéndote en tu casa:
Cuando estés llevando a cabo eco sabotajes y estés en una casa fija debes de cuidar lo que tienes allí, debes de quitar de tu casa todo lo que te 
compromete como activista, por ejemplo periódicos de contra información, propaganda vegana, libros anarquistas, revistas de critica al 
sistema, pegatinas de liberación animal,  material como dinamita, latas de gas butano, cohetes, pistolas, mechas,  y demás material para la 
acción nunca deben de estar en tu casa, debes de llevarlos a un lugar seguro en donde creas que no registraran si la policía hace un registro de 
tu casa. Nunca dejes tus contactos regados en cualquier parte de tu casa, guárdalos y tenlos a la mano o guárdalos en un disco encriptado y 
seguro. Quema toda tu basura, cartas, escritos y cosas personales que impliquen la relación con la liberación animal, de la tierra y el 
insurreccionalismo. Debes también limpiar tu computadora, no tener archivos guardados sobre comunicados o noticias de lo que te pueden 
relacionar. Recuerda que solo con borrar esos archivos no es suficiente, las investigaciones cibernéticas en mexico suelen ser bastante 
efectivas, así que debes de limpiar todo, incluso el disco duro, porque aunque borres los archivos estos se quedan en el disco duro. Formatearlo 

o comprar uno nuevo es la mejor opción. O si no puedes llevarte tu computadora a otro sitio seguro. 
Recuerda también nunca hablar de acciones en tu casa en donde tal vez haya micrófonos, en mexico no se ha sabido de esto peropor si las 

dudas, nunca hables de esas cosas en tu casa, mejor sal a dar un paseo con las personas interesadas o con tu célula, tomando en cuenta apagar 

http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=noegozine.wordpress.com&url=http://www.facebook.com/album.php?aid=2055003&id=1100407527&ref=mf&sref=http://noegozine.wordpress.com/2010/03/23/liberacion-animal-liberacion-humana/


Los celulares y quitarles la pila para que nadie de las corporaciones telefónicas 

escuchen lo que dicen. Recuerda por sobre todo nunca dejarle tus llaves a alguien 
que no le tengas mucha confianza.
Estas medidas de seguridad muy bien aprendidas evitaran que te metan cargos por 
posesión de objetos prohibidos si la policía llega con una orden de aprensión o si 
llega mientras duermes.

Lxs vecinxs y el barrio:
Es de suma importancia saber quienes son tus vecinos, mantener conversaciones 

cortas de solo un hola y un adiós te será útil para ubicarlos y que ellxs te ubiquen a ti.
Lxs vecinxs o amigxs de barrio pueden ser de bastante ayuda cuando la policía anda 
merodeando por tu casa. Pero esto es una arma de doble filo, algunxs vecinxs la 
policía lxs convencerán para hacer investigaciones conforme a tu persona, dejaran 
poner cámaras de seguridad ocultas para observarte, o dejaran poner micrófonos en 

sus paredes para oír tus conversaciones. 
Si te llevas bien con los vecinos puedes descubrir gracias a ellos a los policías que les 

preguntan sobre ti, y además cooperarán menos con la policía. Si han decidido 
colaborar, seguramente cambiarán de actitud hacia ti, lo que levantará sospechas.
En una ocasión, un activista descubrió una cámara que habían colocado en el edificio 
de enfrente porque el portero de ese edificio no supo guardar el secreto y se lo 
contó a un vecino amigo del activista. Otro descubrió una cámara porque un vecino 

suyo al poner la tele vio su propio portal en la pantalla.

Policías del FBI desactivando una bomba debajo del 

auto de un peletero en EUA en 1998

Es importante conocer muy bien la zona en donde vives, los atajos, las rejas por donde podrás escapar si algún día la policíaquiere atraparte, 

las avenidas, las calles, los techos de las casas, los callejones, sabiendo esto facilitara tu huida de la autoridad. Tambiénlas caras de lxs vecinxs, 
así podrás reconocer a unx extrañx paseando por tu barrio y tomar las medidas precautorias, con esto no quiere decir que cuando veas a 
alguien que no conoces empieces a tener paranoias, solo mantén tus sentidos alertas.
También debes de ver el funcionamiento normal de tu barrio, que autos están estacionados en una semana de labores, cuales autos son de 
familiares de vecinxs, etc. 
Reconocer un auto “encubierto” de la policía es fácil: fíjate si las llantas son demasiado buenas para el modelo que llevan, si tiene antenas 
sofisticadas o mas de una, si tiene mapas en su interior y si sus ocupantes voltean hacia el sitio donde estas. Esto puede levantar sospechas, ten 
mucho cuidado con lxs agentes encubiertxs. 

Defensa personal
La seguridad también implica defenderte de los daños físicos, cuando sales a hacer 
acciones no puedes saber qué perturbado puede atacarte, y eso incluye a guardias de 
seguridad, granjeros, etc. Aprender unos cuantos movimientos básicos para quitarte de 
encima a tus atacantes puede ser muy importante.
En las clases de defensa personal te enseñarán lo necesario.
También portar algún arma te será útil para cuando vas a accionar, pues sentirte mucho 
mas segurx y confiadx de las situaciones que se presentaran durante tu acción. 

Averigua si te están siguiendo:
Algunos expertos aconsejan preparar una ruta para descubrir si te están siguiendo. Se trata 

de un recorrido de unos pocos kilómetros a través de la ciudad, calles tranquilas y otros 
lugares que te permitan aplicar las técnicas de contravigilancia sin levantar sospechas. Esto 
es más efectivo si hay otros activistas esperándote ocultos en algún lugar del recorrido y 

que puedan observar si te está siguiendo alguien. Esto puede ser difícil de preparar, y si las 
personas que te siguen descubren lo que estás haciendo o que otro activista les está 

espiando a ellos, puede que no funcione.
Hay algunos trucos:
a) Encontrarte a un activista “por casualidad”, así tienes un motivo para detenerte y juntos 
podéis observar si os espían.
b) Que el otro activista esté observando a la gente que te rodea desde un lugar en el que 
no pueda ser advertido (un bar, una tienda con escaparate,...)

Mexico:
Policía abatido después de una defensa personal 

Mucho de lo que se ha dicho puede ser aplicado cuando te están siguiendo, pero no es aplicable a cuando te hacen un seguimiento de forma 
descarada para asustarte o que no puedas hacer acciones. En este caso sólo tienes que darles esquinazo. Se impredecible, usa el transporte 
público y si lo crees conveniente ponte a correr (eso no es ilegal). El problema es que si actuás de forma impredecible les confirmarás sus 
sospechas y les puedes animar para que te empiecen a seguir más de cerca y durante más tiempo.

La otra alternativa es dar la impresión de que eres una persona totalmente inofensiva, te puedes ir a tomar un café o irte de compras. Si 
empiezas a mirar por la sección de ropa interior femenina conseguirás que muchos se sientan incómodos y se retiren, especialmente si haces 
algo que les ponga en una situación especialmente embarazosa.

Seguridad por internet:

Hay muchos programas de seguridad y privacidad que puedes usar para mantener tu computadora y tus archivos personales 100% seguros, 
uno de los mas importantes es el PGP, de fácil aplicación, en diferentes paginas web lo puedes descargar fisilmente y ponerlo en

funcionamiento encriptado sus mails incluso toda la computadora. Para mayor información ver la sección de seguridad de Acción Vegana.



NOTICIAS INTERNACIONALES

Alemania Argentina

Grecia

Canadá

Mexico

Febrero
1 – Alemania: Bombillas de pintura y piedras 
para la compañía de software ROLA por ser una 
de las empresas cómplices del estado en 
proporcionar tecnología de punta en dispositivos 
de seguridad en las ciudades europeas
2 – Alemania: Ataque incendiario a edificio de 
una fundación de política
3 – Argentina: Fuerte explosión contra Lan Chile
4 – Italia: Vidrios del mercedes de un cazador 
destrozadas 
4 – Alemania: Dispositivo incendiario compuesto 
con cartuchos de gas incendian la parte trasera 
de la casa de la economía en Berlín
5 – Alemania: Ataque incendiario contra la 
cadena de droguerías Schlecker el fuego causo 
varias perdidas materiales (Schleckeres una 
tienda en donde hay deplorables condiciones de 
trabajo)
4 – España: Corte de calle en una de las 
principales vías a la ciudad de Barcelona
6 – Argentina: Bombas de pintura, propaganda, 
manta colgada y bomba de humo para embajada 
de mexico en solidaridad con las jornadas de 
agitación anticarcelaria en apoyo a los presos de 
mexico y del mundo
6 – Suecia: Dos autos propiedad del director de 
AstraZeneca (socio de HLS) cubiertos con pintura 
mas pinta de “asesinos” sobre ellos
6 – Alemania: Vehículos policiales atacados con 
piedras en diferentes calles de Friedrichshain en 
una noche
7 – Grecia: Piedras y palos contra policías por 
parte de grupos anarquistas y antifascistas 
durante una marcha en repudio a las leyes 
contra inmigrantes
8 – Chile: Fuego y barricadas en Concepción, en 
repudio al bicentenario de sangre y explotación
9 – Alemania: Acido butírico (de muy mal olor) 
vertido a las afueras de una tienda de artículos 
nazis llamada Laden 
11 – Chile: Ventanas destrozadas a martillazos, 
bandera tirada, bombillas de pintura y panfletos 
en un ataque contra la embajada de mexico en 
apoyo a los presos en este país y en el mundo
12 – Chile: Incendios en diferentes locales, 
tiendas y automóviles en una noche
13 – Alemania: 10 000 antifascistas y anarquistas 
impiden desfile tradicional
fascista con enfrentamientos con bandas de neo 
nazis, levantando barricadas y bloqueos
14 – Canadá: El Bloque negro destroza 
comercios, bancos, automóviles y autobuses, en 
la zona comercial de Vancouver, tras una 
manifestación contra los juegos olímpicos 
celebrados en esa ciudad. Se informa también 
que un día atrás, personas vestidas de negro 
intentaron sabotear el estadio en donde se 
celebraran los juegos olímpicos
16 – Argentina: Pintas anarquistas en teatro 
donde se presentaría el empresario Ricardo Fort 
16 – Grecia: Bomba explota en las oficinas de la 
empresa JP Morgan

20 – Italia: Mas de una decena de gallos y gallinas 
liberadas de granja industrial
21 – Bélgica: Auto incendiado y ventanales 
destrozados de concesionaria Renault 
21 – Alemania: Incendio intencionado a autobús de 
campaña electoral
21 – Alemania: Ventanas rotas y bombillas de pintura 
contra complejo de viviendas de lujo
22 – Chile: Atentado contra la sede del partido 
político UDI
22 – Mexico: Vidrieras de la concesionaria Nissan 
destrozados en Chihuahua
22 – Mexico: Al menos más de 50 autos han sido 
incendiados desde finales de 2008 hasta ahora, la 
policía no descarta que se traten de grupos 
anarquista de Saltillo
22 – Italia: Fuerte incendio destruye matadero de 
conejos, el sabotaje fue valuado en cientos de miles 
de euros en daños, la acción fue reivindicada mas 
tarde por el FLA después de que la policía dijera que 
el incendio fue provocado por un corto circuito
23 – Irlanda: Diferentes comercios especistas sellados 
por el FLA
24 – Ucrania: Tras la detención de una persona 
acusada de vandalismo contra una tienda de pieles 
importante, se realizaron acciones y protestas contra 
la marca Moda Furs y en solidaridad con el joven 
Eugene Voloschuk
25 – Chile: Mapuches expropian predio después de 
enfrentarse con carabineros
25 – Grecia: Contingentes anarquistas destrozan 
comercios, bancos y se enfrentan con la policía 
durante una manifestación en apoyo a la huelga 
general en Atenas
25 – Inglaterra: Un grupo de anarquistas reivindica el 
ataque con piedras y bombillas de pintura al Royal 
Bank of Scotland además del cierre de calle con 
neumáticos en llamas en esa misma acción 
26 – Isla de Sulawesi: Ciudadanos y anarquistas se 
enfrentan a los antidistirbuos después de un desalojo
28 – Chile: Ante el terremoto en el centro y sur de 
chile, miles de pobladores se lanzan contra las 
grandes empresas de comida y expropian alimentos, 
después de que los supermercados estuvieron vacios 
son incendiados 
28 – Alemania: Gran incendio intencionado contra 
empresa de explosivos, las llamas alcanzaron varios 
metros de altura, los daños fueron valuados en 
cientos de miles de euros

Marzo: 
1 – Inglaterra: Carro vandaleado a las afueras de la 
casa de dueño de empresa de pieles 
1 – Alemania: Paredes manchadas con pintura negra 
en la Escuela Superior de Tecnología y Economía
2 – España: Reivindican acciones contra diferentes 
circos en Noviembre y Diciembre pintas, selladuras y 
sabotajes a autos y fachadas cirqueras, en Enero mas 
ataques a circos y un ataque a una peletería antes 
visitada con selladura de candados y pintas
2 – Suecia: Dos puercos rescatados de granja factoría 
3 – Alemania: Buzón del partido político NPD 
destruido por una explosión colocado dentro de este

4 – Mexico: Amenaza de bomba contra embajada de 
Estados Unidos en Ciudad Juárez Chihuahua pone en 
caos la normalidad del consulado
5 – Grecia: Disturbios durante la jornada de huelga 
general en Atenas, anarquistas atacan a los guardias 
ceremoniales que protegían el monumento del soldado 
desconocido (símbolo de “sacrificio nacional”), después 
los disturbios se generalizarían, encapuchadxs 
destrozaron comercios aledaños al Parlamento y 
agredían al secretario general de la mayor central 
obrera de trabajadores privados cuando hablaba frente 
a lxs manifestantes, mientras mas encapuchadxs 
atacaban a policías dentro del Consejo del Estado y 
otrxs irrumpían en el Ministerio de Trabajo
5 – Bélgica: Propinan ataque incendiario contra la 
Academia de Policía una de las instituciones mas 
importantes para el estado-nación, vidrios estallaron 
por el fuego, parte del inmueble quedo ennegrecido y 
diversas partes del edificio resultaron con daños
6 – Chile: Ataque contra el Tribunal de lo penal y 
municipalidad de Linares
6 – Bélgica: Un garaje de coches de lujo incendiado, dos 
porches fueron reducidos a chatarra
14 – Austria: Reivindicación ventanas rotas y bombillas 
de pintura individuales y en protestas estudiantiles 
contra tiendas de piel
16 – Suecia: Dispositivo incendiario accionado en el 
automóvil de ejecutivo de Astrazeneca
16 – Canadá: Piedra y pintas contra una comisaria de 
policías deja varios cristales rotos, daños a 
computadoras dentro del edificio y daños a patrullas
6 – Alemania: Encapuchadxs arrojan bombas molotovs 
contra la embajada de Turquía
8 – Inglaterra: Puertas selladas y pintas amenazantes 
contra el departamento de contaminación ambiental 
8 – Euskadi: Dos excavadoras que construyen el Tren de 
Alta Velocidad (TAV) incendiadas 
8 – Alemania: Grupo de anarcofeministas atacan con 
piedras y pintura farmacia que apoya la campaña pro 
vida
9 – Grecia: Unxs 35 anarquistas encapuchadxs 
expropian un supermercado en protesta contra la crisis 
financiera del gobierno 
9 – Inglaterra: 200 gallinas y 4 puercos liberados de una 
granja industrial
9 – España: El anarquista Amadeu Casellas sale en 
libertad después de 24 años de encarcelamiento por 
acusaciones de expropiación
10 – Grecia: El anarquista Lambros Foundas es 
asesinado por la policía tras un intento de robo con 
arma de fuego a un auto particular
10 – Alemania: Casa de Wilfried Kosalla líder de 
negocios especistas pintada y advertida 
11 – Inglaterra: La cadena de supermercado Teco 
Metro atacada con ladrillos y pintura 
12 – Suecia: Pintura combinada con pegamento 
arrojada a una tienda de pieles famosa en ese país, 
durante toda esa semana los ataques del DBF (Frente 
de Liberación Animal en Sueco) a tiendas de pieles no 
han parado 
12 – Alemania: 4 contenedores de basura, baños 
portátiles, una construcción, contenedor cerca de 
mercedes, un barril de platico cerca de casa; todos 
estos blancos fueron prendidos en fuego en menos de
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una hora durante una noche de acción en 
diferentes ciudades alemanas
13 – Grecia: Disturbios durante la huelga general 
en Atenas, anarquistas se enfrentaron con 
policías, destruyeron comercios, bancos y autos
14 – Austria: Reivindicación ventanas rotas y 
bombillas de pintura individuales y en protestas 
estudiantiles contra tiendas de piel
16 – Suecia: Dispositivo incendiario accionado en 
el automóvil de ejecutivo de Astrazeneca
16 – Canadá: Piedra y pintas contra una comisaria 
de policías deja varios cristales rotos, daños a 
computadoras dentro del edificio y daños a 
patrullas
17 – Argentina: Ataque explosivo contra el Banco 
Nación
19 – Inglaterra: Ataque a las oficinas de la banca 
privada de Lloyds, pintas, vidrios rotos, tuberías y 
cables para ventiladores fueron rotos
19 – Alemania: 4 mil visones fueron liberados de 
una granja de pieles en Brandeburgo, decenas de 
jaulas fueron destruidas, el suministro de agua de 
la finca fue dañada, una cortadora de césped y 
una maquinaria especializada destrozadas
20 – Grecia: Gran explosión causa graves daños 
materiales a oficinas del partido político fascista 
“Jrisí Avgí”
20 – España: 126 visones fueron liberados de una 
grande de pieles en Teruel
21 – Grecia: Una bomba cacera exploto a las 
afueras del centro de detención policial en Atenas, 
dañando el puesto de guardia
22 – España: Cristales rotos del centro de 
formación de la policía los mosos de escuadra en 
Barcelona
22 – España: Artefacto explosivo detonado en 
centro de formación de las fuerzas de seguridad 
de estado en Barcelona
23 – Chile: Bomba de ruido alerta a las fuerzas anti 
bombas en el edificio de la aerolínea LAN en 
Santiago
24 – Chile: Bomba detonada contra el Banco de 
Chile en Santiago
24 – Argentina: Iglesia atacada con bombillas de 
pintura, piedras y barricada incendiaria 
obstruyendo la calle junto a una bandera negra 
con el mensaje de Ni dictadura, ni democracia, 
viva la anarquía!
24 – Irlanda del Norte: El Frente de Liberación 
Animal sella las puestas de una carnicería y un 
local de apuestas en Belfast
25 – España: Ataque incendiario contra puerta de 
la cede del grupo fascista España 2000 en 
Zangotza
25 – Argentina: Al menos 40 encapuchadxs atacan 
una dependencia policial con piedras y cocteles 
molotovs durante una manifestación en Nequen
26 – Chile: Incendio intencionado contra empresa 
de arriendo de automóviles a un costado del 
aeropuerto de Santiago, 11 resultaron calcinados y 
150 millones en perdidas 
26 – Argentina: Expropiación de dinero y una 
arma a dirigente gremial reivindicada por grupo 
ácrata
26 – Grecia: Ataque incendiario contra el Banco de 
Agricultura en Atenas
27 – España: Cristales destrozados con martillos y 
piedras contra la sucursal bancaria Caixa
Catalunya en Barcelona
27 – Italia: Amenaza, direcciones, dibujos y una 
bala, todo esto en un paquete que se le hizo llegar 
al presidente italiano Silvio Berlusconi. Una bomba 
carta enviada al ministro de interior Roberto 
Maroni que desgraciadamente no exploto en sus 

penitenciario en la Plata
24 – España: Asalto a la sede del Partido popular, 
rompen ventanas, tiran las banderas españolas, 
destrozan paredes y fuentes eléctricas, expropian 
dinero y destrozan computadoras
25 – Chile: Fuerte explosión destruye el frente del 
BancoEstado en Santiago
25 – España: Ataque incendiario contra cajero de 
Caixa Catalunya en Barcelona
27 – Argentina: Un grupo de encapuchadxs ataca la 
embajada de Grecia en solidaridad con el preso 
anarquista Giannis Dimitrakis, lanzan bombas de 
pintura, hacen pintas, arrojan bombas molotovs, se 
produce un enfrentamiento con la policía. El saldo, 
dos mujeres y tres hombres detenidxs, unx de ellxs 
hospitalizado tras recibir golpes de la policía; un 
policía con traumatismo craneoencefálico, otro con 
fractura de brazo y otro con rotura de ligamentos
28 – Chile: Artefacto explosivo detonado en iglesia 
católica provoca daños en entrada, vidrios y bancas
29 – República Checa: Ataque incendiario contra la 
embajada de Grecia 

Mayo:
1 – Chile: Decenas de detenidxs después de varios 
enfrentamientos entre encapuchadxs y cuerpos de 
carabineros durante manifestación del “día del 
trabajador”
1 – Grecia: Unas 10 000 personas participaron en la 
manifestación del 1 de mayo, en diferentes 
ciudades griegas se suscitaron disturbios contra la 
policía antidisturbios, ataques a bancos, coches de 
lujo, comercios y la prensa
1 – Chile: Bombas de ruido contra un centro 
comercial y la estación de transporte los Dominicos 
1 – Alemania: Durante el mes de abril fueron 
derribadas diferentes torres de caza por grupos de 
veganxs radicales, informo la prensa
2 – Rusia: Piedras, bombillas de ̀ pintura y bombas 
de humo contra el centro comercial Aurora Business 
Park, en este centro comercial se encuentran 
oficinas de Novartis y Sanofi Aventis, socios de HLS
3 – Chile: Amenaza de bomba contra el centro de 
justicia de Santiago por los malos tratos que reciben 
lxs presxs politicxs
3 – Alemania: Cuatro torres de caza dañadas, los 
daños son valuados en cientos de euros
5 – España: Ataque incendiario contra maquinaria 
destructora de la tierra en La Mancha
5 – Grecia: Negocios destrozados, enfrentamientos 
con la policía y bancos incendiados durante las 
multitudinarias manifestaciones contra los planes 
económicos del gobierno 
7 – Bélgica: Sede de la secretaria fascista del partido 
Vlaams Belang atacada con piedras
7 – Argentina: pintas y mantas desplegadas en 
diferentes puntos de Buenos Aires en solidaridad 
con lxs presxs ácratas tras atacar la embajada de 
Grecia
7 – Francia: 17 autos incendiados después de la 
represión de policías a jóvenes parisinos
7 – Alemania: Mangueras de agua y cables 
eléctricos fueron cortados dentro de una pequeña 
granja de visones a plena luz del día
8 – Inglaterra: El ALF sigue a un cazador y raja las 
llantas de su carro frente a su casa
9 – Suecia: Peletería atacada, vidrios quedan 
destrozados y con pintas de DBF
11 – España: Atacada por tercera vez la academia de 
policía de Madrid, se destrozo la vidriera de la 
entrada y se dejo una pinta de “solidaridad 
anarquistas argentinxs”
11 – Suecia: Después de tres ataques
contra una peletería que consistieron en

manos, acciones reivindicadas por el Hermanas es 
Armas-Núcleo Mauricio Morales
28 – Grecia: Tres ataque simultáneos con bombas 
caceras contra una iglesia, una multinacional y un 
banco 
30 – Argentina: Atentado explosivo contra Banco 
Nación en Buenos Aires
31 – Suecia: Listado de acciones de enero, febrero y 
marzo, ventanas destrozadas, pintura derramada, 
pintas, visitas a peleterías y a las casas de los duelos 
de estas, peletería y carnicería cerradas tras 
insistentes ataques en Gotemburgo 

Abril:
3 – Italia: Redes fueron cortadas y los refugios 
abiertos para que miles de faisanes y codornices 
volaran a la libertad en Rivarolo Mantovano, acción 
reivindicada por el ALF
4 – Suecia: Incendio daña un edificio dentro de la 
Universidad de Umeå en donde se albergaba un 
laboratorio de experimentación animal 
5 – Italia: Cuatro corderos y sus madres liberadas de 
una granja en el pueblo de Scatolin di Cermenate
6 – Noruega: Barco de caza de ballenas hundido 
7 – Italia: Visones liberados de granja de piel por 
Comando de Guerra Total del ALF
7 – Argentina: Corte de calle y pintas durante 
manifestación frente a la sede del servicio 
penitenciario federal, en solidaridad con la huelga de 
hambre de prisioneros anarquistas
8 – Chile: Ataque incendiario contra automotora 
Peugeot en Autofagasta
8 – Italia: 15 pollos rescatados de una granja 
industrial en Livorno 
8-9 – Suecia: Peleterías pintadas y con vidrios rotos 
por el DBF, “No dejaremos de atacar hasta que 
cierren”… aseguran
10 – España: Academia de preparación para la policía 
apedreada en Madrid 
10 – Alemania: Destrucción de maquinaria agrícola y 
vehículos, alrededor de 100 jaulas destruidas y 50 
visones liberados contra la granja de visones mas 
grande de ese país 
13 – Nueva Zelanda: Dos lechones bebes rescatados 
de una ganadería porcina 
15 – Grecia: Anarquistas okupan la sede de la 
Asociación de Redactores de Diarios de Atenas contra 
las noticias amarillistas de la prensa sobre el caso de 
lxs detenidxs acusadxs de pertenecer al grupo Lucha 
Revolucionaria; okuparon también el canal televisivo 
Creta Channel en donde se leyó un comunicado, 
después demás anarquistas okuparian la se del PASOK
16 – España: Ataque contra la academia de policías 
por segunda ocasión en Madrid
20 – España: Ataques con bombillas de pintura y 
pintas contra la brutalidad policial en sedes socialistas 
21 – Francia: Cinco camiones de un matadero 
destruidos por el fuego provocado por el ALF
21 – Italia: Paquete bomba con pólvora y clavos 
enviado a una comisaria especializada en anti 
sabotajes
21 – Chile: Policías impiden manifestación en 
solidaridad con lxs presxs del mundo. Al ver esto 
individuxs encapuchadxs se organizan, hacen un 
cierre de calle con inmobiliario urbano, lanzan 
piedras, palos, bombillas de pintura y molotovs contra 
farmacia Cruz verde y arrojan panfletos en solidaridad 
con los presos de Mexico y la huelga de hambre que 
llevan mas de mil presxs en cárceles argentinas, a 
pesar del dispositivo represivo  no hubo detenidos 
durante la acción
22 – Alemania: Llantas de 56 vehículos de la empresa 
DHL pinchados por sus asuntos militares con la OTAN
24 – Argentina: Piedras y pintas contra servicio



Nueva Zelanda Chile 

destrucción de ventanas y pintura roja, 
eldueño se canso y cerro la tienda, victoria!
11 – Italia: Durante la celebración del primero 
de mayo los explotadores celebraban mientras 
se rompían los vidrios de sus autos y se 
ponchaban las llantas de los carniceros, 
pescaderos y transportadores de caballos 
13 – Grecia: Bomba de alto poder estalla a las 
afueras de la más grande prisión de máxima 
seguridad en Atenas, la explosión dejo daños 
materiales en la sección femenina
14 – Grecia: Tras una llamada anónima y 
previo desalojo bomba estalla en el Tribunal de 
Salonica
14 – Alemania: Torres de caza consumidas por 
el fuego, causan daños de cientos de euros
14 – Inglaterra: Sabotaje para camioneta de 
transporte de ovejas para exportarlos 
16 – Suecia: Diferentes sabotajes consistentes 
para diferentes tiendas de piel en 
Gotemburgo, una de las tiendas atacadas deja 
de vender pieles

Argentina 

asociación de cazadores
20 – Chile: Insurrectxs cortan calle en memoria de 
Mauricio Morales 
21 – Suecia: Torres de caza destruidas y saboteadas
22 – Argentina: manifestación en memoria de Mauricio 
Morales y en repudio por los festejos del bicentenario
23 – Suecia: Pintura roja y vidrios destrozados contra 
Bayer (Ligada a HLS)
25 – Argentina: Artefacto explosivo inutiliza tres cajeros 
automáticos y destruye la fachada del Banco Ciudad 
29 – Chile: Bomba estalla dentro de la iglesia inmaculada 
concepción, explosión destroza inmobiliario y ventanas
30 – Chile: Bombas de ruido para sede de la organización 
fascista Raza Chilena y contra el juzgado de garantía en 
Santa Cruz

Grecia 

16 – Austria: Pequeño dispositivo incendiario 
puesto en la ropa de piel de una tienda Kleider
Bauer por el ALF
17 – Suecia: El BefrielsefrontDjurebs (Frente de 
Liberación Animal en sueco) rescato a 32 conejos de 
las granjas a las afueras de Skara, siendo esta la 
segunda 
liberación de esta granja, la pasada en mayo del 
2004 133 conejos fueron sacados de sus jaulas
19 – Alemania: Varias torres en diferentes lugares 
destruidas y tiradas, cientos de euros en perdidas, 
los cazadores se quedan sin su diversión sangrienta 
19 – Suecia: La mayor liberación de gallinas en 
Suecia, 214! fueron rescatadas de una granja 
factoría en Lantagg Lommarps
20 – Israel: ALF visita una carnicería, destroza todas 
las ventanas y  hace pintas de liberación animal 
27 – Colombia: Acción de propaganda en 
conmemoración a Mauricio Morales
27 – Chile: Cierra de calle con barricada incendiaria 
en recuerdo con Mauri
26 – Francia: Incendio intencionado contra

Existen varios puntos que quisiera tocar, pero por ahora mencionare 
solo algunos. 
Como primer punto, el alcoholismo. Y no precisamente me refiero a 
aquellas personas que tienen problemas en su manera de beber 

alcohol. Sino mas bien al beber alcohol en si mismo. No entiendo 
como una persona “radical”, “revolucionaria” o como se auto 

nombre, (el caso es que según ellxs son diferentes a la sociedad en 
general) beba alcohol, allí esta reproduciendo los valores del sistema 
y adoptando sus cánones de “consume productos innecesarios, 

dañinos y estupidizantes, etc, etc” y lo peor es que no acaba allí con 
solo hacerse daño a si mismx y ridiculizarse (Qué por mi se mueran 

todxs lxs borrachxs) sino es un argumento muy hipócrita cuando 
hablan de liberación animal y de la tierra, algunas marcas de cervezas 
patrocinan las corridas de toros y experimentan con animales, aun 
cuando digan una estupidez tan grande como que hay cervezas 
“veganas”, esa es una mentira muy grande, así como cuando dicen 
que el capitalismo es amígale con la tierra. Ningún tipo de alcohol 
puede ser vegano ya que va mas allá de no tener nada de origen 
animal, ni patrocine corridas de toros, sino por donde se le guste ver 
contamina en su modo de producción que ocupa miles de litros de 
agua en su embasamiento, en su distribución, millones de camiones 
por todo el mundo despidiendo dióxido de carbono y un largo 
etcétera y lo mas absurdo de todo es que hay personas que beben y 
dicen odiar al capitalismo, que es algo así como “que muera el 

capitalismo y toda forma de explotación animal y de la tierra, pero 
que dejen las cervezas y el tabaco” jajaja; por favor!

Algo muy muy similar, un caso, se podría decir idéntico pasa con el 
tabaco, cigarro, cigarrillo como les gusten y manden llamar. 
Experimenta con animales, obligan a animales principalmente monos 

y perros a fumar siendo  esto completamente contradictorio con la 
naturaleza salvaje de cualquier ser. No solo los obligan a fumar 

llenando sus pulmones de humo, sino son  apartados de su hábitat de 
la tierra libre y salvaje a la que alguna vez pertenecieron los animales 
(humanxs y no humanxs); son privadxs de su  libertad y un sinfín de

La pagina web mas atacada por la 

prensa y el estado mexicano y 

chileno aun en pie de guerra!!! 
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cosas que se supone que las personas que están en esto saben. 
Entonces. Si lo saben, porque lo hacen? Pues porque el ser humano 
en si, es egoísta, unx mas, unx menos, pero siempre o la mayoría de 
veces pensamos para unx mismx. Pero eso se me hace muy pendejo 

(idiota), ya que para mi ni siquiera hay placer en hacer eso, solo es 
inhalar y exhalar humo llevándolo a tus pulmones, causándote daño a 

ti, a tu entorno, a la natura y a los animales. Además que causa 
cáncer (Qué ojala le de a todxs lxs fumadorxs) lo cual conlleva a que 
la industria farmacéutica cree medicamentos, 

experimente con animales (esto es algo tonto por su parte, ya que 
todos los organismos animales son diferentes, por mas similares que 

sean no van a funcionar igual en un mono que en un humano) mas y 
mas camiones de carga circulando, despidiendo gases tóxicos, 
haciendo el hoyo mas grande a la capa de ozono, provocando cambio 
climático y luego se atreven a decir que eso es un invento de lxs
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ecologistas.

Otro punto y el último que tratare lleva como varios subpuntos, es 
algo  complejo a ver si me logro dar a entender como yo lo 
comprendo y lo siento.
Bueno pues, esto ultimo tiene que ver con las relaciones o mas bien 
con el modo de relacionarse de lxs “afines”. Tratare de hablar de la 
separación entre conflictos personales y conflictos de ideas y puntos 
de vista. De solidaridad indiscriminada y de la solidaridad en si 
misma. 

Primero daré ejemplos y luego desarrollare un poco el tema. 
Yo puedo tener conflictos en ideas con una persona que ve al 
veganismo e insurreccionalismo con un punto de vista más social, yo 
le digo que eso para mi esta mal ya que la revolución es interna, es de 
cada persona, a la persona que le interese va a buscar alternativas a 

esta mierda. Viviendo con la ciudad para mí lo mas coherente es ser 
veganx, es una alternativa, mas no es el fin a donde pretendo llegar, 

no quiero que todo el mundo se haga vegano, de esxs que solo no 
comen carne, leche, huevo, etc, pero siguen consumiendo 
muchísimas cosas innecesarias. Si todo el mundo fuera vegano, las 
industrias empezarían a producir miles y miles de productos, según 
ellxs “veganos”, el problema no es que se producen (que en realidad 

si es un mal para la tierra) sino la producción en si misma. El 
problema de todo yo o veo en la gente, y como ya lo dije somos 
egoístas pero la gente que quiere va a cambiar por si sola e 
información hay en todas partes y razones las hay aun mas y el que 
quiera ahí esta, no es necesario andar predicando a cada persona que 
es el vegan y para que, cada quien es dueñx de su vida y tiene que 
decidir. 
Podría decir mas cosas contraponiendo el punto de vista que tiene, 
pero siempre va a ir atacando a la idea, no a la persona, y aquí es 
donde comienza el conflicto con perdonas izquierdistas que no 
diferencian las relaciones de afinidad y de ideas con las personales. 
Al igual, pasa lo contrario, si tengo problemas o roses personales con 
alguien, pero esta persona esta en cierto grupo de afinidad y se va a 

llevar a cabo una acción por decirlo así, yo puedo hacer a un lado los 
problemas personales, para realizar un fin común, pero eso es lo que 

varias personas no entienden, no pueden hacer a un lado lo personal 
de la afinidad, para ser afines no necesariamente debe de existir una

relación de amistad o es mas ni siquiera es necesario que se hablen 

demasiado, ni que se agraden unx al otrx, se pueden reunir con un
grupo afín para hacer acciones y hasta ahí llega la interrelación 
persona/persona, no es necesario atacar a la persona directamente 
cuando se están discutiendo cosas de ideas y viceversa. 
Por otro lado esta la solidaridad indiscriminada, parece ser que esta en 
los mandamientos de lxs (pseudo) revolucionarixs y que con toda causa 
tienen que estar de acuerdo y si no los apoyas eres vistx como esquirolx
o no se cuantas porquerías mas; pero digo: porque tengo que ayudar o 

apoyar a causas que no son compatibles con la mía? Eso es algo muy 
hipócrita, hacer cosas que no sentimos, solo para quedar bien ante los 
demás y ni siquiera mi grada el simple hecho de mencionar la palabra 
solidaridad. Es algo que ha perdido su sentido o tal vez nunca tuvo uno 
claro, es una palabra que puede tener tantos significados que pierde la 

esencia por si misma. A mi no me agrada ni me identifico para nada con 
esa palabra, como voy a estar de acuerdo con algo que hasta los 

gobiernos adoptan, es un termino muy hipócrita el de “ayudar” solo 
para quedar bien ante lxs demás. Pero al contrario, si se siente el dolor 
de ver a un afín o a un ser querido en problemas, nos nace por nosotrxs 
mismxs ayudarle y no es solidaridad, es algo mas allá, es sentirnos 
identificadxs, es compartir el dolor y tratar de ayudar ya que no nos 

gusta sufrir ni ver sufrir a lxs que amamos o compartimos algo, en este 
caso ideas y fines. Es algo que va más allá y que las masas no pueden 
comprender. Es una relación reciproca que nosotrxs esperamos que 
hagan lo mismo o algo similar si nos encontramos en alguna situación 
difícil y no por compromiso, sino porque les nazca también. 
Un ejemplo pueden ser lxs presxs, específicamente con lxs que tuvimos 
trato directo. Si unx amigx esta en la cárcel, hacemos acciones para 
presionar, molestar a la autoridad, hacerle ver que seremos un fuerte 
dolor de cabeza sino sueltan a nuestrx amigx a nuestrx compañerx de 
lucha, le mandamos cartas haciéndole ver que aunque este privado de 
libertad su cuerpo, su mente aun puede tener las mismas ideas o mas 
radicales aun, su corazón un odio tremendo y su estomago rabia 
incontinua, porque eso es lo que sentimos nosotrxs afuera, esa rabia e 

impotencia de saber que hay personas en todo el mundo con ideas 
afines a los nuestros y están encarceladas por no seguir los valores del 

sistema tecno industrial nos impone o trata de imponer…
La conclusión, esa la sacas tu mismx con autocritica y reflexión.

TE ESTAN QUITANDO 

LA VIDA

ROBALA!
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1.- ¿Cómo empezaron las primeras acciones de la Band o Mercy?

Éramos seis personas, la mayor parte saboteadores de la caza. 
Tuvimos un encuentro en Londres y decidimos comenzar una 
campaña de acción directa a través de sabotajes a la propiedad de los 
explotadores de animales.

2.- ¿Cómo elegía la Band of Mercy sus objetivos? ¿Os centrabais en 
algún sector específico de la explotación animal?
Dado que la mayor parte de nosotros estábamos implicados en el 
sabotaje de la caza, comenzamos atacando los vehículos utilizados 
por los cazadores. Después empezamos a golpear propiedades 
relacionadas con la industria de la vivisección. Teníamos una lista de 
empresas que criaban animales para venderlos a los laboratorios de 
vivisección. Estos eran objetivos más sencillos que los laboratorios 

porque tenían menos sistemas de seguridad. Generalmente nos 
centrábamos en los vehículos que tenían aparcados en el exterior 
para no tener que entrar dentro del propio edificio.

3.- ¿Qué puedes decirnos de tu activismo durante los primeros 

años?
Fui una de las seis personas que formó la Band of Mercy y participé 

en multitud de acciones antes de ser arrestado en 1974 por incendio 
y daños materiales. Fui enviado a prisión en 1975 y cumplí una 
condena de un año y tres meses.

4.- ¿Por qué decidisteis usar el fuego como herramienta?

Porque era una forma sencilla y rápida de producir grandes daños 
materiales.

5.- ¿Que libros y autores leíste para decidir formar el ALF tras salir 
de la cárcel?
Realmente el ALF era lo mismo que la Band of Mercy pero con 
diferente nombre. Pero nosotros queríamos un nombre que explicase 
por sí mismo lo que había detrás de él, y eso era Liberación Animal. 
Mi papel en la formación de la Band of Mercy estuvo muy 
influenciada por el situacionismo, especialmente un libro llamado "La 
revolución de todos los días" de Raul Vaneigem.

6.- ¿Podrías contarnos alguna acción que hicieses en la década de 
los 70?
La primera acción de la Band of Mercy de la que formé parte fue un 
ataque a un laboratorio que estaba siendo construido en Milton 

Keynes. Esperamos a que 
los trabajadores de la 
contracción se fuesen 
y después incendiamos el 
edificio. No fue totalmente 
destruido pero produjimos 
suficientes daños como 
para retrasar varios meses 
el inicio de la actividad.

7.- Has sido arrestado 

varias veces con diferentes 
acusaciones. ¿Cuál es la 
sentencia más larga que 

has cumplido?
La sentencia más larga fue en 1987, cuando me condenaron a 10 años 

por incitar a la gente a causar daños contra la propiedad de los 
explotadores de animales. Esta condena se debía a mi participación 
en diferentes publicaciones relacionadas con el ALF.

8.- Fuiste acusado de ser el líder del ALF. ¿Cómo mostraron su 
apoyo hacia tí el resto de activistas del ALF tras esta falsa 
acusación?
Las acciones del ALF continuaron mientras yo estaba en la cárcel. Eso 
mostraba la incoherencia de la acusación de que yo era el líder del 
ALF.

9.- ¿Cómo te sentiste cuando en otros países de Europa 
comenzaron a reivindicarse liberaciones y sabotajes en nombre del 

ALF?
Por supuesto me sentí muy contento ya que siempre tuve la 

esperanza de que el ALF se extendiese.

10.- Tras muchos años el nombre del ALF y otros grupos radicales 

por la liberación animal se han extendido también en Mexico, 
Urugay, Chile, Brasil, Venezuela, Colombia, Perú y Argentina. ¿Qué 

puedes decir de la llegada de esta forma de activismo a todo 
América Latina?
Realmente no me sorprende porque en todos los países en los que 
hay explotadores de animales es previsible que haya gente que actúe 
de esta forma.

11.- ¿Cómo va vuestra campaña contra las carreras de galgos?

Yo estoy muy implicado en esta campaña ya que durante muchos 
años mi mujer y yo hemos rescatado galgos. Es una campaña 
educativa, no de acción directa, y hemos tenido un gran éxito 
convenciendo a la gente de que no asista a carreras de galgos. De 
esta forma hemos conseguido cerrar varios canódromos.

12.- Hemos oído que piensas que los sabotajes son más efectivos 
que las liberaciones. ¿Puedes explicarnos por qué?

Cuando era activista del ALF llegué a la conclusión de que causar 

daños a la propiedad era más efectivo que las liberaciones porque 
eso les produce más pérdidas económicas. De esta forma es más 

probable que el centro de explotación tenga que cerrar.

Entrevista 

con 

Ronnie

Lee

Ronnie Lee es una de las personas que contribuyo al nacimiento 
del Frente de Liberación Animal de Inglaterra y de las acciones 
radicales por la liberación animal que después se expandieron 

por todo el mundo y que hoy son una realidad.
Esta entrevista fue colaboración entre Rabia y Acción y Acción 

Vegana



“Contra la represión ,acción directa” pinta 
durante la toma de rectoría en Ciudad 

Universitaria por la libertad de lxs presxs en 2004

Disturbios anarquistas en la Cumbre Extraordinaria 
de las Américas en Monterrey 
en 2004

Manifa del 2 de octubre del 2005

Disturbios en embajada yanqui en 2007

Disturbios en manifa del 2 de octubre del 2008

Anarcxs participando en la defensa de 
ciudad universitaria de Oaxaca en 2006

Bloque negro se enfrenta a antidisturbios en la Cumbre de Latinoamérica en 
Guadalajara en 2004

Bomba de gas butano 
detonada en Banamex a 

principios de 2008

Burguer King tiroteado e 
incendiado en Oaxaca, las 

perdidas fueron casi totales en 
2006

Dispositivos 
incendiarios en 

autos en  Febrero 
de 2010

Atentado explosivo contra 
Banamex por eco anarquistas en 
Abril de 2010
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Santander deja 

graves daños/2010 

Explosión de gas butano en otro Banamex en 2010
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Intentaron Anarquistas atentar 

contra el Metro

Integrantes del grupo anarquista Frente de Liberación Animal pretendieron 
descarrilar un convoy del Metro colocando latas de gas butano en uno de los 

vagones a su llegada a la estación Taxqueña de Línea 2.

12/02/2010 | DF.- Integrantes del grupo anarquista Frente de Liberación 

Animal pretendieron descarrilar un convoy del Metro colocando latas de gas 
butano en uno de los vagones a su llegada a la estación Taxqueña de Línea 2.
Los hechos ocurrieron el jueves pasado a las 10:30 horas, y uno de los 
agresores fue detenido por elementos de la Policía Bancaria e Industrial 
cuando intentaba escapar del lugar.
La información proporcionada por la Procuraduría General de Justicia del 
Distrito Federal (PGJDF) señala que el artefacto está compuesto por tres botes 

de gas butano, un cohete conocido como "garra de tigre" y una vela.
Sin embargo, el movimiento del convoy en la curva que hay entre la estación 
General Anaya y Taxqueña afectó al artefacto y sólo detonó una de las latas.

Adrián Magdaleno González, de 21 años, estudiante del séptimo semestre de 
psicología de la FES Aragón, fue detenido y presentado ante el Ministerio 
Público de la agencia especial para delitos en el Metro.

Ataque a la embajada de Mexico en Chile

Encuentran artefacto explosivo 

en sede de Novartis, Guadalajara

Esta es la segunda ocasión en que es dejado un explosivo en la 
misma zona. El 22 de septiembre del 2009 en el ingreso del 
edificio fueron encontradas cinco latas con gas butano atadas con

La imbecilidad y la ingenuidad de la 
policía:
Dos indigentes fueron capturados con 
un presunto artefacto explosivo, que 
después se comprobó que se tratada 
de un tubo de gas pimienta enredado 
en cables en mayo de2010.  

Toma de prepa 5, 6 y CCH 
incitada por grupos ácratas en 
2005 contra grupos porriles

Enfrentamientos de grupos anárquicos y 
campesinos contra antidisturbios durante 
cumbre de la OMC en Cancún en 2003
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Cuando era un niñx, mi vida estaba llena de un intenso placer y de 
una energía vital que causaban en m sensación de tener una 
experiencia plena. Estaba en el centro de esta maravillosa, agradable 
existencia y no sentía ninguna necesidad. Sentía intensamente mi 

vida como una fiesta de pasiones y placeres. Mis desilusiones y mis 
dolores eran también intensos. 

Había nacido libre, salvaje en medio de una sociedad basada en la 
domesticación. No había forma de escapar del destino de ser 
domesticado también yo. La civilización no tolera que existan salvajes 
en  medio de ella. Pero no olvidare nunca la intensidad que la vida 
puede alcanzar. Y nunca olvidare la energía vital que se sublevaba 

dentro de mí. Mi existencia, desde el primer momento que me di 
cuenta que esta vitalidad estaba por ser secada, fue una guerra entre 
las necesidades de una sociedad de sobrevivencia y una necesidad de 
despedazar las uniones y deshacer las experiencias y las plenitudes 
conocidas en la vida libre. 
Yo quiero experimentar una vez más esta energía vital. Quiero 
conocer la libertad salvaje de mis deseos reprimidos, capaces de 
realizarse en un juego fastuoso. Quiero destruir un muro que esta 

entre mi y la intensa y apasionada vida de incontaminada libertad de 
deseo. El conjunto de estos muros es aquello que llamo civilización, 
todo aquello que se contrapone entre nosotrxs y una directa 
participativa experiencia del mundo salvaje. Alrededor de nosotrxs 
fue construida una telaraña dominante, una estructura que limita 

nuestras experiencias, definiendo confines aceptables de realidad, 
límites fijados por los procesos de producción y consumo. La 

autoridad domadora toma diferentes formas, algunas de las cuales 
son difíciles de reconocer, Gobierno, capital y religión son algunas de 
las caras mas obvias de la autoridad. Pero la tecnología, el trabajo, el 
lenguaje con sus limites conceptuales, las ridículas costumbres de las 
maras y la propiedad estas son la autoridad de la domesticación que 

nos transforman de un salvaje, alegre, animal privado de reglas, en 
un domesticación, limitado, infeliz productor y consumidor. 
Estas cosas trabajan en contra de nosotrxs, limitando nuestra 
imaginación, usurpando nuestros deseos, suprimiendo nuestros 
instintos, negando el significado y hasta la realidad de nuestras 
experiencias de vida. Y es el mundo creado por estas autoridades, el 
mundo civilizado donde vivimos. Si mi sueño de una vida llena de un 
intenso placer y de salvaje aventura sea realizable, el mundo debe ser 
radicalmente transformado, la civilización debe caer entes de la 
expansión del desierto, la autoridad debe caer para hacer que se 
desarrolle la energía de nuestra salvaje libertad. Debe de haber (para 
usar una palabra mejor) una revolución.
Pero una revolución capaz de despertar la civilización y dar desahogo 

a la energía vital del incontaminado deseo, no puede ser como las

revoluciones del pasado. Estas no trataron de erradicar las 
instituciones sociales de domesticación, en el mejor de los casos estas 
trataron de erradicar las relaciones de poder pero dejando intactas las 
instituciones. Así lxs revolucionarixs del pasado centraron sus ataques 

en contra de los centros del poder tratando de sustituirlos. 
Concentradxs sobre el poder, estxs fueron ciegxs sobre las insidiosas 

fuerzas del dominio que circundan nuestra existencia cotidiana y así 
después de haber obtenido un suceso en el sepelir el propio existente, 
terminaron por volver a buscarlo. Para evitar esto necesitamos no 
centrar nuestra atención sobre el poder, sino sobre nuestro deseo de 
desencadenarnos, de tener experiencia total de la vida, de conocer 

intensamente el placer y las salvajes aventuras. Al buscar realizar este 
deseo, nosotrxs chocamos con las fuerzas reales del dominio, las 
fuerzas que nos afrontan en cada momento de cada día. Estas fuerzas 
no tienen un singular centro que pueda ser eliminado. Estas son una 
telaraña que nos aprisiona. Muchxs revolucionarixs han explotado las 
zonas bien trazadas del poder. Yo quiero explorar y eventualmente en 
los territorios no trazables y aun no trazados por la salvaje libertad. La 
revolución que puede crear el mundo quiero que sea una revolución 

salvaje.
No pueden existir programas u organizaciones para la revolución 
salvaje, porque el furor no puede aprisionarse en programas y 
organizaciones. La furia salvaje brota de la libertad de nuestros 
instintos y de nuestros deseos, de la espontanea expresión de nuestras 

pasiones. Cada unx de nosotrxs ha experimentado el proceso de 
domesticación y esta experiencia puede darnos el conocimiento que 

necesitamos para despojarnos de la civilización y transformar nuestras 
vidas. La desconfianza de nuestras mismas experiencias deriva del 
hecho que nos encerramos de frente a la rebelión como libremente y 
activamente debería de ser practicada. Estamos espantadxs de quedar 
chingadxs, estamos asustadxs de nuestra misma ignorancia. La 

desconfianza y el miedo nos han sido inculcados por la autoridad, estas 
provienen, son mantenidas y desarrolladas atreves del aprendizaje. 
Estas nos hacen blanco difícil para cualquier autoridad que esta lista 
para centrarnos. Construir programas “revolucionarios” significa jugar 
sobre este miedo y desconfianza, para reforzar la necesidad de 
escuchar decir que debemos hacer. Ningún intento para convertirnos 
en salvajes puede triunfar si esta basado en algún programa. 
Necesitamos aprender a tomar en cuenta nuestros sentimientos y 
experiencias, si queremos ser libres. 
Así que no ofrezco ningún programa. Aquello que quiero es tan solo 
algún camino que explorar. Desde el momento que dio nuestra 
domesticación, parte del proceso revolucionario fue la transformación 
personal. Nosotrxs hemos sido condicionadxs a no confiar en nosotrxs 

mismxs, a no vivir plenamente, a no tener experiencias intensas en



nuestros sueños en el presente sin aislamientos. Todas las restricciones 

nos muestran claramente cual es la composición del dominio y de la 
civilización y como actúan nuestras vidas y nos hacen entender como 
alargado la lucha en contra de la domesticación extendemos también 
nuestra posibilidad de vivir mas libremente
Intentando vivir más libremente como posibilidad inmediata, 
ayudándonos también a una ruptura de nuestras condiciones sociales. 
Esta voluntad puede desembocar en una identificación de todo aquello 
que nos domestica, deshaciendo la civilización y creando nuevos 

caminos a la vida y a las relaciones con lxs otrxs. 
Esta exploración marca los limites del dominio de la civilización y hace 
individualizar las posibilidades de una oposición en nombre de la 
libertad. Se descubren así ocasiones que no se habrían imaginado 
nunca vastos espacios y salvajes deseos. Proyectos, comenzando con el 

sabotaje y llegando al florecimiento de todo aquello que subvierte la 
sociedad dominante, le expansión del desarreglo, las fiestas, las orgias 

y en general las explosiones de libertad, todo aquello que puede 
desarrollar insospechadas posibilidades. 
La revolución salvaje es una aventura. Es la audaz exploración de 
aquello que queremos hacer fuera de los esquemas. Nos lleva en un 
territorio en el cual no existen mapas. Nosotrxs podemos conocer este 

territorio solamente si lo queremos explorar activamente. Nosotrxs 
debemos osar a destruir todo aquello que destruye nuestra libertad 
salvaje y oprime nuestros instintos y nuestros deseos debemos de 
tenernos en cuenta a nosotrxs mismxs, nuestras experiencias, nuestras 
pasiones. En caso contrario permitimos que nos encadenen, que nos 
domestiquen. Nuestra energía salvaje debe demoler la civilización y 
crear una vida de libertad privada de reglas y llena de intenso placer. 

Feral Faun. 
Texto extraído de la publicación insurreccionalista italiana Provocazione

…NECESITAMOS ROMPER CON EL MIEDO, EL MIEDO A LUCHAR. LAS IDEAS NECESITAN CONVERTIRSE 
EN ACCIONES. LAS PROPAGANDAS EN HECHOS. PORQUE NO PODEMOS SOPORTAR MAS LA REALIDAD 

QUE NOS ENCADENA A LA ACEPTACION…

nuestra vida. Hemos sido condicionadxs a aceptar humillaciones del 

trabajo y a considerar como inevitable un modo de comportarse 
hacia las cosas no como recursos que usar para satisfacer plenamente 
nuestras necesidades, sino como consecuencias de cuanto hemos 
producido. Estamos condicionadxs a esperar desilusiones, a 
considerar normal todo aquello en cambio de preguntarnos porque.
Hemos sido condicionadxs a aceptar el aburrimiento de la 
sobrevivencia civil en cambio e despedazarla con la libertad y la vida 
real. Tenemos la necesidad de explorar caminos para despedazar 

estos condicionamientos liberándonos de nuestra domesticación, 
cosa que podemos hacer ahora. Y es también verdad que mientras 
buscamos liberarnos de este condicionamiento, atreves del cual 
incesantemente somos controladxs, somos orilladxs a usarlo como un 
papel que nos garantiza la sobrevivencia en medio de la civilización, 

aun y buscando, al mismo tiempo, de contrarrestarlo. 
En general, nosotrxs conocemos algo porque lo queremos. Y 

queremos una vida privada de reglas, en un mundo libre donde no 
existan las reglas. La humillación de estar obligadxs a seguir reglas, de 
vender nuestra vida para sobrevivir o de vender usurpados nuestros 
deseos transformándonos en abstracciones e imágenes con el fin de 
podernos vender como mercancías, nos llena de rabia. Por cuanto 

tiempo continuaremos soportando esta miseria. 
Nosotrxs queremos hacer que este mundo se convierta en un lugar 
en donde nuestros deseos sean inmediatamente realizables, no 
esporádicamente, sino normalmente.
Queremos re erotizar nuestras vidas. No queremos vivir en un mundo 
en donde los recursos estén muriendo, sino en un mundo lleno de 
nuestros libres amores. Tenemos la necesidad de comenzar a 
explotar extensamente todo aquello de lo cual somos capaces, 
realizando

Distri Bella, libre y salvaje

Material; anticivilizacion, anarquía 
ontológica, primitivismo, en apoyo 

al ALF-ALF, insurreccionalismo, 
vegan-freegan-bike, terrorismo 
poético, teoría zero-work, etc.

Distribución e intercambio 

(siempre que el material sea de 
afinidad)
Para pedidos escríbenos a: 

bellalibreysalvaje@hotmail.es
O visita nuestro blog: 

bellalibreysalvaje.blogspot.com

Las noches no son para dormir

sino para cumplir tus sueños…

Las noches no son para dormir
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-x ke es la alternativa mas coherente de trasladarme en la civilización.
-x ke a comparación de un auto o de cualquier vehículo motorizado, su fabricación 
y uso es el menos contaminante.
-x ke su estructura no es tan compleja y yo mismx la puedo arreglar cuando se 
descompone.
-x ke es barata y también sus refacciones.
-x ke no necesita gasolina y necesita de mi esfuerzo físico, fortalece y ejercita mi 
cuerpo y mis instintos.
-x ke me da autonomía en mi desplazamiento, puedo andar por cualquier lugar, 

me puedo parar en donde yo quiera y me puedo ir por donde yo quiera.
-x ke en la actual sociedad de masas, existe una gran aglomeración de autos que 

hace su desplazamiento lento, pero en mi bici puedo esquivar esta masa de metal 
y plástico, y llegar a veces mas rápido que ellxs.
-x ke es muy divertido.

-x ke no estoy encerrado en una estructura de metal, estoy al aire libre y puedo 
interactuar con lo que se encuentra a mi alrededor.

-x ke me gusta mucho como el viento acaricia mi cuerpo, también me gusta empaparme en la lluvia. 

X ke bike…
Por: Bella, libre y salvaje

Tips para la baika:

-Es indispensable llevar siempre herramienta en tus trayectos diarios 
-Herramienta básica; un perico pequeño, pinzas, bomba de aire 

pequeña, parches, una lija, desarmador plano y de cruz (la 
herramienta varia conforme al tipo de bicicleta)
Tipos de bicicleta:

Plegable  (1)

De paseo (3)

Hibrida (2) 

De carrera (4)



esencialmente inconexa, ya que el Anarquismo clásico como teoría 

sociopolítica  esta diseñada sobre una base antropocéntrica, 
tradicionalista y estática, conformada por una estructura 
epistemológica de nociones  humanistas,  que al no reconocer a los 
animales no-humanos como individuos susceptibles a poseer 
derechos, genera una incompatibilidad primaria entre las acepciones 
instauradas de “Anarquismo” y “Veganismo”.

A pesar de esto, nosotros abogamos por la reconceptualizacion y la 

superación  de los basamentos clásicos del anarquismo, con la 
intención de generar una ruptura respecto a las apreciaciones 
aceptadas dentro de los marcos teóricos emergidos en el 
renacimiento, conservando el carácter antiautoritario, y el rechazo 
ante cualquier foco de dominación, en pos de suscitar una ética 

anarquista que nos lleve una interacción biológica  de moderación y 
consideración para con la naturaleza salvaje.

Con respecto a la movida, podría caber un 
análisis en cuanto a dos posicionamientos de 
quienes la conforman, desde un aspecto 
grupal, nosotros no consideramos que exista 

una gran presencia de agrupaciones u 
organizaciones que proyecten un planteo 
que vincule el animalismo y el anarquismo, 
de hecho, creemos que existe todo lo 
contrario,  predominan una serie de 
entidades o grupos inclinados exclusivamente a reivindicar una lucha 
por los animales no-humanos, ejecutando una distinción entre los 
animales humanos y los animales no-humanos, que deja como 
producto, una critica inconclusa y segregada. El segundo 
posicionamiento es el aspecto individual, el cual es variable y relativo 
a las personas, individualidades que realizan muchas de las 
actividades que mencionadas. 

Que campaña llevan a cabo en estos momentos? 
Actualmente nos encontramos ocupados editando la segunda 

entrega de nuestra publicación EXTINCION, aunque con anterioridad, 
hemos realizado junto a Semilla de Liberación una serie actividades 
de repudio hacia unos eventos académicos vinculados con la 

“experimentación animal y el uso de animales de laboratorio” 
llevados acabo en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad 

de Quilmes.   

¿Han tenido algún percance con la policía durante alguna protesta a 
las afueras de algún centro de exterminio animal? 
Siempre se esta expuesto a tales percances.

Cuéntenos algún buen resultado que hayan tenido en alguna 

campaña o protesta.
Siempre que nos encontramos ante la respuesta de personas que han 
demostrado interés por nuestras actividades, lo consideramos como 
un resultado positivo, pero siendo mas específicos, hemos quedado 
bastante satisfechos con el impacto que hemos causado en 
actividades vinculadas con la experimentación animal, ya sea en 
congresos, cursos, o seminarios, haciendo uso del  boicot y de la 
protesta.  

Que se realizo en la semana contra MaxMara? 
En la llamada “Semana internacional de sabotaje contra Max Mara”, 
realizamos una campaña de repudio y difamación mediante el uso de 
contra-publicidad, empleando afiches que fueron colocados 

estratégicamente en sitios próximos a la sede argentina de Max 
Mara.

Que piensan ustedes de las organizaciones reformistas legalistas 
que muchas veces ven esta lucha como un negocio para obtener 
dinero y lujos? 
Como anarquistas repudiamos el ordenamiento jurídico, y no 
consideramos el poder, como método de lucha, por lo tanto no nos 
abocamos a reformar o mejorar este sistema, sino a rechazarlo y 
derogarlo.  

http://www.maxmaracampaign.net/es/index.html
http://picasaweb.google.com/lh/photo/wB66ODB-lsCKB-T6MsUNQA?feat=embedwebsite
http://s302.photobucket.com/albums/nn92/poilcourt/?action=view&current=EXTINCION2-1.jpg

