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“No sigamos esperando más, es el momento de destruir el poder,

es hora de que escribamos nuestra historia; la historia, no con el

puño apretado, sino con nuestras manos dóciles, presionando el

gatillo o accionando los cables de la bomba” esto es lo que plasmo

Hasta el final, pagina italiana en pro de las acciones por la liberación animal y de la tierra, 
fotos, video, publicaciones, comunicados, etc.

(Oficina de Prensa del Frente de Liberación de la Tierra de América del Norte) Pagina 
estadounidense en apoyo a la acción directa por la liberación de la tierra, noticias, 

publicaciones, diario de acciones, presxs, análisis sobre el Green Scare, comunicados, etc. 
info@pressoffice.org

Pagina de contrainformacon insurrecta, comunicados, publicaciones, fotos, video, 
entrevistas, noticias, análisis etc. liberaciontotal@riseup.net

www.directaction.info
Bite Back:
Pagina estadounidense en apoyo a las acciones 
de sabotaje por la liberación animal, diario de 
acciones desde principios del 2000, 
publicaciones, comunicados de todo el mundo 
etc. 
info@directaction.info

el Comando Autónomo 3 de mayo tras un comunicado reivindicando el ataque incendiario contra una

empresa de salmones en Chile, la que quedo severamente dañada por el fuego combativo de lxs

abolicionistas.

La portada de este numero 4 tiene mucho significado para nosotrxs, pues es la imagen de la acción de la

liberación de un canario por el FLA-CVN en Junio, es una jaula aplastada en medio del pasto, para

nosotrxs significa la liberación animal hecha realidad y la destrucción de todo sistema carcelario.

Cambiando un poco de tema el movimiento de acciones radicales en México ha ido evolucionando cada

vez mas, pues desde Enero de este año 2009 hasta hoy (Agosto 2009), las acciones reportadas en este

país invadido por la militarización, narco-matanzas, crisis económica y demás, son mas de 100, si

repasamos lo que paso en 2008, nos daremos cuenta de que el numero 100 de acciones se alcanzo en

Noviembre, hoy, las acciones se han incrementado y parecen no tener fin. Pero no solo las cifras han

aumentado desde inicios de este año, sino que ahora el fuego se hace mas que presente en las

acciones de nuevas células formadas en Guadalajara y los actos de sabotajes nuevos que azotan a lxs

explotadorxs en León, Guanajuato, el movimiento activo se hace igual de presente en la capital

mexicana como en municipios del Estado de México. Dejamos en claro que todas y cada una de las

acciones que se llevan a cabo son importantes pero las acciones que podemos destacar en estos 4

meses (abril ,mayo, junio y julio) de imparable conflicto son: los 30 teléfonos de Telmex saboteados en

Colima, la bomba falsa dejada a las afueras de un Burguer King en Guadalajara la cual alerto a las

autoridades de dicho estado y se desato toda una gran movilización policial, las acciones

descentralizadas contra carros de lujo, bancos, carnicerías y teléfonos de Telmex el 1 de Mayo, el cierre

de un negocio de peleas de gallos por el ALF, el ataque incendiario contra una expo de piel dedicada a la

memoria de Mauricio Morales (joven chileno libertario vegano muerto por la explosión de una bomba que

iba a colocar en una escuela de carceleros del estado), la camioneta de policías a las afuera de su

propia comandancia incendiada por el ELF en solidaridad con la resistencia de la Amazonia en Perú, los

diferentes ataques a bancos, carros de lujo y las oficinas del gobierno cómplices de la explotación de la

tierra por parte de la empresa Sabritas por Lxs Ecopiromanxs por la Liberacion de la Tierra, la

impresionante liberación animal en Guadalajara donde mas de 20 aves fueron liberadas y en la que se

encontraban guacamayas, cuervos, pavo real entre otras, los sabotajes del grupo denominado Frente

Subversivo de Liberación Global contra bancos, teléfonos de Telmex, carnicerías e iglesias, el ataque

incendiario contra el museo taurino en Guadalajara y el sabotaje contra transportes de la industria

cárnica en León, Guanajuato calcinados.En cuanto a acciones de América, el ALF brasileño ataca un

gran matadero el cual queda en su mayoría calcinado, el gran sabotaje incendiario para la empresa de

salmones en Chile, el incendio intencionado contra las oficinas de empresas ligadas a la vivisección en

Estados Unidos, los sabotajes contra el Instituto Pasteur en Uruguay, los conejos rescatados de un

zoológico de Canadá y los ataques a negocios de exploración animal en Colombia, son indicios de que

esto ya no tiene marcha atrás y que se ha decidido dar una continuidad y seguir adelante por la

liberación animal, humana y de la tierra.

Por otra parte queremos dar unas palabras de agradecimiento a lxs compañerxs de Liberación Total, por

su solidaridad con el movimiento de liberación animal y de la tierra, ya a principios de

Agosto colgaron los números pasados de esta publicación Rabia y Acción en su

pagina de internet (liberaciontotal.entodaspartes.net) dando un gran paso para

la difusión de este pequeño zine. En esta publicación podrás encontrar la entrevista

de Befriaren a unx activista del FLA de México, lista de acciones de México y

América, un documento tomado del zine el Fuego que Libera, entre otras cosas mas.

¡Adelante con las acciones, apoyo directo a la liberación total! 1
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El siguiente texto es una entrevista hecha por la revista de 

liberación animal Befriaren de Suecia a unx militante de una 

célula del FLA México: 

México ha pasado de no contar con ningún activista del FLA a ser uno de los países más
activos y con acciones de mayor envergadura. ¿Cómo ha ocurrido todo esto?
Pues, primero que nada el movimiento radical por la liberación total en México empezó poco a

poco, con pequeñas acciones que fueron desde pintas, pintura derramada y selladuras de
candados, hasta liberaciones y sabotajes por medio del fuego que hoy van al por mayor.
La primera acción en la que se empleo un comunicado subido a Bite Back fue en 2006 cuando
un KFC y una tienda de pieles fueron objetivos del FLA en una misma noche. En octubre del
2007 se le decidió dar una continuidad a las cosas, pues en algún lugar de México otra célula del
FLA saboteaba una tienda de animales. Ya a finales de Diciembre de ese mismo año los ataques
a negocios de explotación siguieron su curso hasta ahora.
Esas son las acciones que se empezaban dar a conocer en todo el mundo, mas sin embargo
antes ya había actos de sabotajes aislados y sin una continuidad; por ejemplo hasta hace poco
tiempo supimos por medio de una publicación que en diciembre del 2007 un explosivo fue
colocado a las afueras de un KFC, dejándolo inutilizado por 2 semanas.
Resumiendo un poco la historia de cómo ocurrió todo podremos decir que todo ha empezado
por medio de una célula del FLA con pequeños sabotajes y que poco a poco han salido varios
grupos como el Frente de Liberación de la Tierra (FLT), la Célula Eco-Anarquista por el Ataque
Directo, el Comando Verde Negro (FLA-CNV), las Milicias por los Derechos de los Animales
(MDA), los Ludditas Contra la Domesticación de la Naturaleza Salvaje (LCDNS), las Brigadas
Veganas (FLA-BV), los Pegajosos por el Sabotaje y la Liberación Animal (PeSaLiA), el Frente de
Liberación Animal – México Antiespecista (F.L.A.M.A que centro sus ataques en el caso de
Jaltenco) entre otros grupos, a tal punto que se formo una Coordinadora Informal de Grupos e
Individuos por la Liberación Animal y de la Tierra.

Háblanos de que es lo que te hizo empezar a formar parte del Frente de Liberación Animal.
Las terribles torturas a las que son sometidos millones de animales en manos del

antropocentrismo humano, las atroces formas de dominación implantadas por el sistema
capitalista hacia los seres sintientes, las actitudes pasivas que muchos grupos “defensores
animales” en México tienen respecto a la explotación animal y a sus explotadores, las leyes,
gobiernos y trasnacionales cómplices del abuso a animales no humanos, la impotencia de ser
solo un espectador mas del genocidio día tras día y no hacer nada para que esto cambie, la vida
combatiente de Barry Horne, los artículos de Sombras y Cizallas, los reportes de acciones de
todo el mundo en el portal de Bite Back, la rabia, las ganas de destruir cualquier forma de
domesticación y llegar a ser libres, no solo como individuo sino llegar a serlo por medio de la
liberación animal y de la tierra y por medio del ataque directo hacia todos aquellos que se
lucran a costa de la devastación de la tierra y sus habitantes.
Nosotros hemos rechazado el derrotismo, las actitudes disfrazadas de pensamientos filosóficos
y existencialistas que te dicen que no hagas nada pues todo es ya una mierda y que nada puede
cambiar, hemos roto con en miedo a ser capturados y pasar el resto de nuestras vidas en
prisión, hemos dejado a tras cualquier excusa absurda para no actuar, ¿tiempo? En cualquier
momento puedes atacar al enemigo, ¿dinero? En cualquier lugar hay piedras, ¿gente con quien
actuar? Una sola persona basta para golpear fuerte a los bastardos.
Elegimos empezar a formar parte del FLA también por la coherencia que atrae ser vegan, ser
vegan para nosotros no solo es quedarte en la lucha del plato, no solamente es rechazar los

Comunicar es importante 

Comunicar las acciones que realices, ya sea anónimamente o bajo algunas siglas o 
reivindicaciones, es de suma importancia dentro del movimiento mundial y local, aquí te 
damos unos puntos clave sobre la importancia de comunicar las acciones:

-Primero, porque es necesario que trxs activistas en el mundo sepan que en otras partes 
diferentes a su lugar se están haciendo  cosas que hagan cambiar la situación, esto anima 
mucho a la gente, el saber que esta lucha se extiende y que de ella siguen surgiendo cosas 
positivas es muy bueno, además en la escena local es fundamental, es como un tipo de 
apoyo para lxs compañerxs que quieren comenzar una lucha directa, el saber que hay gente 
en sus mismo lugares que piensan y actúan de manera afín, el saber que no están solxs, es 
de mucha ayuda e impulsa a tomar cartas en el asunto.
-También, es muy necesario informar al movimiento mundial sobre la lucha que se lleva a 
cabo en cierto lugar, esto es una buena manera de comenzar con los lazos de solidaridad, si 
el mundo sabe lo que pasa en México o en Brasil o Argentina o Holanda o Suecia cada vez 
estamos menos solxs.
-Es necesario hacer comunicados aunque las cosas no salgan bien, o no tan bien, y muy 
importante, comunicar sobre si alguien resulta detenido durante la acción, o si se sospecha 
fuertes investigaciones de la policía. Esto pone en alerta a compañerxs activistas del mismo 
lugar y del mundo a seguir lo que sucede, si alguien resulta presx, o detenidxs, para que se 
puedan hacer cosas en apoyo. 
-Algo de suma importancia, es que si alguien resulta presx, es muy importante hacer 
seguimiento informático de su caso, poner una dirección postal, o de e-mail, de esta manera 
seguro que muchxs activistas alrededor del mundo harán su caso público y recibirá muchas 
cartas de apoyo de otrxs activistas, lo cual es muy necesario estando en prisión. 
Es necesario comunicar lo que se hace, sin poner nombres de personas, ni apodos, ni ares o 
direcciones especificas, mas que el estado o el país, o lugar, si es posible ,mandar algunas 
imágenes, no comprometedoras o que cumplan con las medidas de seguridad básicas.

Aquí hay algunas direcciones de donde puedes mandar tus comunicados:
-a: takeaction@accionvegana.org . www.accionvegana.org 
-a: (La revista “Bite Back”, mándalos en español, ellxs lo traducen) www.directaction.info . 
info@directaction.info 

X: Only Vegan side…
Salud y liberación animal…

Tomado de la publicación de apoyo al FLA: El Fuego que Libera/Nº 4
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productos de origen animal, sino también es confrontar las industrias que llevan acabo la
matanza animal y de la tierra, no nos quisimos quedar inertes ante tantas cosas que pasan, la
acción directa y el radicalismo son opciones que personas que tienen la liberación animal bien
arraigada deberían practicar no porque nosotros lo decimos sino porque lógicamente las
palabras no sirven para los animales y la acción lo es todo.

Puedes hablarnos de alguna liberación que hayas llevado acabo ¿Cómo fue, que recuerdo
tienes?
Recuerdo muy bien la noche del 5 de Noviembre del año pasado, día en que se conmemora la
muerte de Barry tras sus huelgas de hambre, ese día mi compañero y yo salimos amparados
por las sombras ha recordar la activa lucha por la liberación animal de B. Horne.
Primeramente nos trazamos un objetivo, un antirrábico el cual estaba lejos de la casa en cual
íbamos a regresar de la acción, el antirrábico es mas ni menos que una cárcel de perros, en la
que si no son reclamados por sus “dueños” son inyectados y asesinados o atrapados y
vendidos a los vivisectores de algún laboratorio o universidad.
El lugar ya había estado en investigación durante unas dos semanas, y nosotros estábamos
seguros que esa noche haríamos algo digno de recordar. Cuando decididamente íbamos
directamente al objetivo planeado, en una calle oscura había un camión que transportaba
gallinas directamente al matadero estacionado afuera de una casa en la que los asesinos
estaban “trabajando” aun, en el camión habían cajas de gallinas asustadas y todas apretadas,
eche un vistazo a la cabina del camión y ¡ha! que sorpresa, no había nadie, voltee a ver a mi
compañero y rápidamente tomamos una de las grandes cajas de gallinas, dentro de mi
pensaba que en cualquier momento saldría alguno de esos idiotas y que nos descubriría, pero
no fue así. Logramos sacar una pesada caja del camión y nos fuimos corriendo, nos metimos
por muchas calles para no ser atrapados por los asesinos o por los policías, después de un
lapso de tiempo considerable huyendo, estábamos realmente agotados, nos detuvimos a
descansar en un lote baldío detrás de muchas plantas muy crecidas y allí nos encontrábamos,
las gallinas dormían tranquilamente y creo que ellas sabían que algo bueno les estaba
pasando.
Después de descansar un tiempo logramos recobrar fuerzas y salimos de nuevo cargando la
gran caja de gallinas, mientras íbamos caminando por la sombra, admiraba las estrellas y la
luna, pensé por un momento en lo que muchas células del FLA estaban haciendo esa misma
noche, esa misma fecha y me dio mas fuerzas para regresar al lugar en donde llegaríamos con
los animales rescatados.
Llegando empecé a contar a las gallinas sorprendentemente eran 8, todo el esfuerzo y el
sudor había merecido la pena, pero queríamos mas, así que con unas cizallas después de
rescatar gallinas salimos a sabotear algunas decenas de teléfonos de la asquerosa compañía
Telmex.
La noche se había acabado y el sol empezaba a pintar de colores la ciudad golpeada una vez
más por el FLA.
Después de una noche de acción y de no dormir ni una hora, nos dispusimos a liberar a las
gallinas en donde pudieran vivir felices lejos de los tratos a las que estaban sometidas, la
sensación de ver un animal preso y después de unas horas de arriesgado rescate verlos correr
alegres en la montaña es indescriptible.
Decidimos colgar un comunicado con fotos de la liberación de las gallinas con el nombre de
FLA – Comando Verde Negro, pues la mayoría de los grupos que liberan animales en México
adoptan ese nombre por ser una de las primeras células que libero animales por medio de la
acción directa a principios de Enero del 2008.

alambrada, tooonnnnn se oyó mientras me agachaba para sacar el tercer cable decía en mi
mente “¡No mames, ya me cacharon!” (frase muy común en el léxico mexicano), pero volteé
para ver de nuevo la ventana del criador y sólo veía las luces apagadas. Mi plan no había
salido como esperaba, pero los animales estaban a salvo.
Salí con todo y con la jaula como si nada del criadero, apresurándome a la esquina de la calle,
de mi mochila saque la manta y antes de cubrir la jaula para no despertar sospechas, vi a los
animales rescatados, que en unas pocas horas sentirían la libertad, libertad resultado de la
acción directa.
Desaparecí del criadero con las sombras de los árboles cubriéndome y feliz de que todo
hubiera salido bien, no como me lo esperaba pero bien. Dejé a los animales en la casa de un
compañerx que no tenía nada que ver con el rollo del veganismo hasta que amaneciera. Allí
podían estar seguros por si alguien me seguía hasta mi casa. Al siguiente día mi célula y yo nos
dirigimos a tal casa para llevarlos a uno de tantos cerros del estado de México, donde
convivirían con otros animales, había comida y agua, y donde, por fin, vivirían en completa
libertad. Subimos al cerro, el pavo me picaba la mano pues pienso que estaba ansioso por salir
ya, y en un lugar seguro sacamos de la jaula a las palomas, las cuales volaron libres. Se
posaron en un gran árbol mirándonos fijamente mientras el pavo salía temeroso de la jaula,
después se adaptó rápido pues ya empezaba a picar el suelo empezando a buscar comida y a
caminar sobre la tierra y ya no sintiendo los barrotes de la jaula en sus patas.
Nos quedamos un rato viendo a los tres animales rescatados por una sola persona. Después
de toda la turbulencia que pasó, un momento como ese no se compara a ningún otro,
después de que esos animales tenían una vida de mierda, verlos correr en el pasto verde,
volar por los árboles y ser libres es una experiencia inigualable y en verdad se está
cumpliendo, no sólo la palabra de la liberación animal, sino con los hechos que conlleva ésta.
Yo sé que muchas otras acciones como ésta han sido llevadas a cabo por una sola persona y
me da mucha alegría que en México se estén liberando animales como en la liberación que
hubo el 16 de enero de 2008, cuando unos cachorros fueron rescatados de una muerte segura
por mi célula, o la del 2 de marzo, cuando un pato fue rescatado y liberado por los
compañeros del FLAM; o la mas reciente, el 25 de julio, donde tres ratones fueron rescatados
y liberados de una tienda de “mascotas”. Y aunque estas liberaciones parezcan tener sentido
sólo para unos cuantos de nosotros, el FLA está demostrando que con la acción directa la
liberación animal es posible, que los métodos legales se acabaron y es la hora de incendiar,
sabotear y atacar a las formas de dominación y liberar a los esclavos y torturados.
Un saludo liberacionista para todos los que luchan desde la clandestinidad.
Esto es sólo el comienzo.

3 24



¿Has participado en algún sabotaje? ¿Qué opinas del uso del fuego para lograr la liberación
animal?
Hemos participado en muchos sabotajes los que se pueden destacar son los primeros ataques

que sacudieron a los restaurantes de venta de pollos y conejos muertos en Enero hasta Mayo
del año pasado. Los primeros ataques a la comercializadora de piel Mendele que en el
comunicado publicamos su dirección para que demás grupos de acción directa empezaran sus
actos de sabotaje ya que dicho objetivo es muy fácil de visitar. El primer ataque incendiario
contra la “Expo feria de piel y calzado de León Guanajuato” en la que 5 meses después las MDA
golpearían y calcinarían por completo. Los ataques a la empresa Bachoco la cual se ha
convertido en un punto de ataque del FLA. El ataque a la sede de Novartis, los sabotajes en los
disturbios de la manifestación insurrecta del 2 de Octubre, incendios en Burguer Kings y KFC, la
implantación de las 10 bombas falsas en la capital mexicana entre otros más…
Con respecto al fuego, creemos que es una herramienta poderosa, eficaz, accesible y muy útil
en el movimiento por la liberación total. Vemos el uso del fuego como un ataque centrado y
directo contra el objetivo, es un método no sofisticado, que cualquiera que sienta la necesidad
o el deseo de atacar la explotación animal y el abuso lo puede emplear en el momento que lo
desee.
Vemos en el fuego nuestro deseo de admirar un nuevo mundo construido en las cenizas de
este, sentimos felicidad cada vez que la oscura noche es iluminada por el fuego abolicionista
golpeando siempre a todo lo que no nos deja ser libres.

¿Crees que la actividad de México va a continuar durante mucho tiempo a este nivel o que
estáis teniendo una buena racha?
¡A wevo que si va a continuar así! Esto no es una buena racha ni una moda, las personas que

llevan a cabo algún tipo de sabotaje o liberación en México están bien comprometidas,
centradas y decididas, las palabras de que esto va a seguir empleada en muchos comunicados
no son mentira y lo hemos demostrado, cada vez mas gente forma grupos informales de
afinidad a la calidad de las acciones y continúan la lucha. Continuaremos dando guerra al
especismo y sus cómplices pase lo que pase.

¿Cómo ve la gente de México las acciones del FLA?
Pues, los explotadores obviamente se molestan y siempre buscan a los responsables, aunque

casi nunca los encuentran.
Algunos periodistas, intelectuales de izquierda e investigadores de movimientos armados en
México piensan que es una resistencia nueva contra el abuso de animales digna de debatir e
investigar mas a fondo y otros piensan que solo son grupos esporádicos sin ninguna
importancia y sin ninguna base ideológica.
Sobre la sociedad, pensamos que esta sumamente confundida gracias a la prensa
sensacionalista que siempre están desvirtuando la información para enriquecer su amarillismo.
Con respecto a los medios de contra-información hemos recibido apoyo como en que paginas
en la web abren un especio sobre las acciones del FLA y otros grupos de acción directa, foros
sobre lo que pasa en México, comentarios de apoyo, etc. Pero como siempre es una tristeza
que algunas páginas web importantes de aquí (como Indymedia México) cumplan un papel de
censura y no publiquen nada de lo que pasa con respecto a los sabotajes y liberaciones.
También hay publicaciones en diferentes partes de México en apoyo total el FLA que publican
colectivos interesados en el tema.
Aun dentro del movimiento de liberación animal y de los derechos de los animales existe
mucha confusión con respecto a las acciones del FLA, hay quienes las apoyan, las critican y ahí
quien tiene la aparente intención de colaborar con la policía en cualquier momento, esto nos

criador y volteando a todos lados, pensaba en todos los compas que habían estado como yo
en algún lugar del mundo decidiendo entrar en acción, ya estaba allí, ya no había marcha
atrás. Al lado había una casa por donde decidí entrar al criadero, con cuidado subí por una
jardinera y trepe hasta el tejado de la casa y allí estaban, un montón de jaulas repletas de
gallos que el criador seguramente utilizaría para una pelea y ganar dinero, había también
pavos, palomas y alguna que otra gallina, todos estaban dormidos y el lugar reflejaba una
imagen de tristeza y aburrimiento.
Desde el tejado planeé cómo se iba a hacer la acción. En primer lugar, pensaba rescatar a un
pequeño gallo que se encontraba solo en una jaula, a dos palomas y a dos pavos. Bajaría del
techo de la casa y tomaría la jaula de las palomas y allí metería a los dos pavos y al pequeño
gallo me lo llevaría en mi mochila, treparía por la pared saliendo del criadero llevando a los
animales a la libertad. Bueno, al menos ese era mi plan y decidí llevarlo a cabo, enseguida
pensé, “es muy fácil”, pero no contaba con algunas cosillas no planeadas.
Me cubrí el rostro con el pasamontañas y bajé cuidadosamente por la pared, pero al caer hice
mucho ruido y los animales que se encontraban presos se asustaron y todo se volvió un
escandaloso cacareo -con este problema no contaba-. Las gallinas y los gallos empezaron a
hacer mucho ruido, cacareaban, corrían y movían sus alas, me empecé a sentir nervioso y solo
veía las ventanas de la casa del criador, imaginaba que saldría de inmediato con una escopeta,
me corretearía y llegaría a casa con los pelos estilo punk, pero no pasó nada de eso, retrocedí
y me estuve quieto hasta que algunos animales se quedaron dormidos, unos se mantuvieron
despiertos y me miraban con sus negros ojos.
De repente de la nada se oyó una bicicleta que pasaba por allí lentamente, me agache en la
oscuridad y vi pasar a un policía, ¡¿un policía?! ¡Pero qué paradoja!, cuando menos quieres
ver a un sirviente del Estado lo ves, eso es impresionante. Me mantuve quieto y sin hacer
ruido unos cuantos segundos. En ese momento volteé y vi a los pavos en una jaula picando los
barrotes de su celda para salir, tenían su pico y su cabeza lastimada, pues los golpeaban con
bastante fuerza. En verdad querían salir y disfrutar de la libertad. Eso me llenó de rabia y me
acerque cuidadosamente hasta donde estaban las palomas. Mi plan estaba empezando.
Quité una jaula para gatos vacía que tenían encima de la de las palomas, la bajé y la puse en la
oscuridad para que no se viera tanto, lo raro es que cuando tomé la jaula los animales ya no
hacían ruido y su mirada se mantenía fija en mi silueta negra. Después me dirigí hacia la jaula
de los pavos, saqué las pinzas que traía en la mochila y quité la pequeña puerta de la jaula, y
con cuidado metí una mano. Los pavos se asustaron y empezaron a hacer mucho ruido. Mi
plan se empezaba a complicar de nuevo. Mientras mi mano intentaba sacar a uno yo volteaba
a ver la ventana de la casa del criador, hasta que por fin tomé a uno y lo llevé hasta donde
estaban las palomas. Abrí la puertecilla y lo metí junto con éstas. Mi plan estaba casi cubierto.
Fui a por el otro pavo, pero era muy escandaloso, corría, corría y hacia un ruido extraño.
Después de unos minutos intentándolo sacar, sentí que pronto el criador saldría, me empecé
a sentir de nuevo muy nervioso y a sudar mucho, decidí que la acción debería parar allí y no
arriesgar la vida de los animales y la mía. Después de todo tenía a tres animales que irían a la
libertad. Dejé la jaula abierta del pavo deseándole lo mejor, la presión era demasiada, saqué
de mis bolsas los cables que actuaron como asas y las puse arriba de la jaula para tomarla bien
y salir de inmediato trepando por la pared. Entonces vi que traía muchas cosas, una gran jaula
y mi mochila, y que sería muy incómodo trepar y hasta podría accidentarme y quedarme
herido tirado dentro de un criadero de aves, intentando rescatar animales, y mi primera
liberación sólo quedaría en el olvido (eso hubiera sido una mierda).
De repente vi que en la alambrada había una puerta que estaba cerrada por tres cables. Casi
no se distinguía y con mis manos temblorosas la abrí. El primero que estaba hasta arriba casi
no hizo ruido, pero la segunda de en medio se oyó un gran estruendo que sacudió toda la 423



quedo mas que claro en los disturbios fuera de la “monumental” plaza de toros México el
pasado 5 de Febrero, cuando los grupos bienestaristas y reformistas como G.A.R.R.A,
Animanaturalis, Socorro Animal entre otros, negaron el apoyo a los compañeros presos y no
conforme con eso comenzaron una campaña de criminalización contra grupos anarquistas y
anarcopunks en donde alardeaban que aquellas personas eran las culpables y clamaban por su
denuncia y encarcelamiento. Lo que muchos grupos de acción directa no se esperaban es que
estos grupos reformistas actuaran de esta forma, pero lo que tampoco se esperaban es que
muchos anarquistas que no están del todo de acuerdo con la liberación animal estaban
apoyando y viendo las maneras jurídicas de sacar a los detenidos que 3 días después fueran
puestos en libertad, aquí nos dimos cuenta en realidad quienes eran nuestros cómplices y
verdugos.

Últimamente en noticias internacionales vemos que en México el estado y el narcotráfico
están en constante conflicto y que hay una cifra bastante de muertos por esta razón ¿Cómo
afecta esto al FLA?
La situación política de México estuvo tensa desde la entrada del conservador de calderón a

la presidencia, ya que se ha implementado una ofensiva contra el narcotráfico, a nosotros no
nos engañan sus mentiras, sabemos que cuando se habla de combatir al narcotráfico es como
combatir al estado, pues muchos altos funcionarios están enrollados en eso. Las cifras de
muertos acá son muchas, día a día se sabe de una nueva ejecución en cualquier lado de la
república mexicana y a decir verdad son personas que de alguna u otra forma tenían deudas
con el narco o con el ejército y son asesinados.
A nosotros si nos afecta esta situación pues en las calles hay mayor número de policías, los
militares tienen retenes, se instalan cámaras de vigilancia, y si te ven en la noche caminando
piensan que vas a comprar droga o que la vendes y demás cosas, pero no por esto nos vamos
a detener en nuestra lucha, esto debe de seguir sin importar los obstáculos que nos pongan
enfrente, el camino de la acción directa no es siempre fácil y no esta lleno de pétalos de rosa,
es una constante lucha arriesgada y en la que expones tu vida misma.
Hoy los ojos del estado están puestos en el narcotráfico, los secuestros, la crisis económica,
los servicios secretos mandados desde estados unidos, las guerrillas como el ejercito popular
revolucionario, etc. Pero aun así no descartamos que el gobierno tenga una pequeña parte en
su atención en las acciones contundentes del FLA y la acción directa insurreccional. Por
ejemplo como la acción que tuvo lugar en Noviembre del año pasado en donde 10 bombas
falsas fueron colocadas a las afueras de restaurantes multinacionales, la cual salió en todos los
periódicos de México, así como los cocteles molotov arrojados en un Burguer Kings en el
distrito federal, la policía estaba realmente confundida pues después de que la guerrilla
marxista tendencia democrática revolucionaria hiciera detonar bombas en diferentes
instituciones de gobierno hace unos años, nada de esto había ocurrido otra vez en la capital.
Otra de las acciones que salió en los periódicos pero que fue desvirtuada por la prensa fue la
que tuvo lugar en una escuela perteneciente a la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) en Enero de este año donde una maquina destructora de la tierra y las oficinas
administrativas fueron calcinadas por el FLT.
¿Quieres mandar algún mensaje a tus compañeros del DBF?
¡Claro! Pensamos que el DBF es un grupo que nos ha enseñado muchas cosas en estos

muchos años de acción directa, sus acciones son una inspiración para la gente de México,
muchas veces antes de hacer algún sabotaje o alguna liberación en la noche vemos sus videos
y nos dan fuerzas para seguir adelante.
¡Que la llama de la liberación no se apague!
¡Adelante guerreros del FLA/ALF/DBF/EVR!

El siguiente texto fue sacado del libro R-209 (descarga gratis disponible en 
accionvegana.org):

FLA MÉXICO

La noche estaba tranquila, el aire susurraba lento, las
hojas de los árboles caían sobre mi ventana, los
explotadores de animales dormían a gusto y en sus
sueños no se esperaban lo que sucedería ese 4 de enero
de 2008.
Esa noche estuve leyendo algunos números de Sombras y
Cizallas y un artículo de los compañeros españoles de
Acción Vegana sobre la vida de Barry Horne y me
impactó, sobre todo las acciones individuales que llevaba
a cabo el compañero, liberaciones de animales y actos de
sabotaje que con sólo la decisión, la convicción y la rabia convertida en acción se podían
hacer. Él decía que en verdad sólo algunas pocas acciones necesitaban más de dos personas, y
así es.
Mi célula y yo habíamos empezando a darles problemas a los especistas desde el año pasado,
algunos compañeros afines nos habíamos juntado para formar una célula del FLA en México,
nos habíamos enterado por medio del portal Bite Back que ya se había llevado una acción
reivindicada como ALF en diciembre de 2006 en Monterrey, y otra en octubre de 2007
reivindicada de igual manera en alguna parte de México. Aquellas células empezaban a
declararle la guerra al sistema antropocéntrico imperante en todo el mundo y nosotros no nos
quisimos quedar a la deriva y esperar a que se formaran más grupos para empezar a actuar, y
es así como se formo el Frente de Liberación Animal - Comando Verde Negro (el
complemento verde negro fue alusivo a los colores del anarcoveganismo).
Los ataques se empezaron a dar, pero muy dentro de mí sentía que debía de haber una
liberación animal por más pequeña que fuera para poder escribir en los comunicados con
letras mayúsculas Frente de Liberación Animal, así que esa noche recordé la localización de un
criadero de aves, no era tan grande y, a decir verdad, mi célula y yo ya habíamos estado por
allí buscando un objetivo para sabotear.
La música de Animinimalista (grupo musical de veganos argentinos) sonaba en mi grabadora,
mientras acababa de leer el artículo dedicado a Barry leí una de las líneas con las que me
decidí a salir y yo solo llevar a cabo la acción por la liberación animal, la línea decía “Si no
obran, consienten; si no combaten, entonces no vencen. No perder el tiempo en hablar de la
causa, bebiendo en un pub o comiendo vegetales pulposos. ¡Ve ahí fuera y vence!”. Y...
¡boom!... eso fue como un gran empujón para demostrar que hay algo de Barry siempre en
todos nosotros. Mientras acababa de leer aquel zine escuchaba de Animinimalista: “sabes que
la muerte no es el fin de esta vida tan cruel, hay una alternativa, la liberación, acción directa
por tu libertad”. Parecía ser que todo me estaba indicando que sin decirle nada a mi célula
actuara por mi propia individualidad, me levanté y en una mochila metí unas pinzas para
cortar cable, un desatornillador, unos cables elásticos que actuaran como asas para llevarme
alguna jaula del criadero, una manta para taparla, un par de guantes y un pasamontañas.
Pensaba llevarme un bote de pintura para escribir algunas consignas, pero decidí que no por
el tiempo del que disponía.
Salí y la noche estaba demasiado relajada, nervioso al caminar pasó casi una hora para llegar
al objetivo y allí iba, un muchacho caminando en medio de la nada vestido de negro con una
mochila que parecía no tener nada, esquivando a la policía entre las sombras y ligeramente
apresurado. Por fin me encontraba frente al objetivo, mirando la ventana de la casa del5 22



Hemos repasado textos serios de anarquismo (4) y hay ideas y estructura en las mismas. No
dudamos de que detrás de esta célula eco anarquista haya todo un andamiaje ideológico 
vasto. El problema es que, a la luz de las consecuencias de sus actos, no parece que de esta 
forma su mensaje vaya a llegar muy lejos (5). Serán como gota de agua, que algún día hará un 
hoyito. 
Y conste que no aliento acciones de gran escala (6), nada más apunto que en este caso el 
voluntarismo y la visceralidad parecen superar cualquier estrategia revolucionaria, planificada 
y certera. 
O ¿me equivoco? 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(1)E n este párrafo el escritor de dicho documento al parecer no busco bien o no sabe busca 
en la web el video de la Célula Eco-anarquista por el Ataque Directo (CEAD), pues investigando 
nosotrxs encontramos que en la mayoría de paginas donde aparece dicho comunicado esta la 
liga del video.

(2) Muchas de las células en México de acción directa no precisan el lugar de los sabotajes que 
se llevan acabo, quizás por cuestiones de seguridad, puede ser que por la misma razón la 
CEAD descarto publicar la localización de sus ataques esta vez.

(3) Muchos de los intelectuales-analistas de izquierda en México, están guiados por la 
característica histórica de que siempre que un grupo subversivo ataca las instituciones del 
capital, lo debe hacer para reivindicar la lucha del pueblo, de las masas, del proletariado; no 
analizan que esos discursos son ya viejos y que hoy la nueva generación de los individuos 
furiosos han convertido su odio en una guerra personal contra el sistema. Muchos de estos 
individuos que forman grupos de afinidad no les interesa hacer temblar a todo el sistema en 
su conjunto (como lo dice el párrafo) buscan solo desahogarse arrojando una piedra contra un 
banco, sentirse vivos iluminando la noche con el lance de cocteles molotov, sentir el coraje de 
enfrentarse contra un agrupamiento de granaderos en las manifestaciones pacificas, divertirse 
viendo que un negocio no abrió por un día completo pues sus puertas amanecieron selladas, 
buscando el placer armado, la trascendencia personal. Por otro lado, pensamos que si hay 
grupos o gente que quieren hacer temblar a los capitalistas y burgueses con dichos ataques, 
pero hay que recordar que el movimiento tanto insurreccionalista como de liberación animal 
aun van creciendo en México.

(4) Los textos que cita aquí son algunas líneas de Noam Chomsky, si quieres leer esto visita la 
pagina que se dio al principio de este texto.

(5) Aquí el escrito subestima el accionar de la Célula Eco-
anarquista. Recordemos que con acciones como estas 
grupos anarco-insurreccionalistas con el tiempo sus 
ataques han evolucionado y han crecido de manera súbita, 
un ejemplo son los grupos en Grecia, Alemania, España, 
Chile, Argentina etc. ¿Que puede saber él si sigue haciendo 
los mismos análisis estériles de grupos armados del siglo 
pasado?

(6)¿Y que pretende entonces criticando la acción directa anarquista con este documento? 
¿Quizás rebajar la autoestima de los militantes eco-anarquistas? ¿Sumarlos a las acciones que 
según se avecinan para el 2010? sepa?!

Diario de acciones de México:

Abril: 
5 – 30 teléfonos de Telmex saboteados (Colima) 
9 – Tienda de mascotas y restaurante de mariscos pintados y advertidos
12 – 35 teléfonos de Telmex saboteados y uno incendiado
14 – ALF visita la casa de un criador de gallos de pelea
18 – Ventanas de tienda de animales destrozadas (Guadalajara)
19 – Negocio de huevo atacado con dispositivo incendiario 
20 – Transporte de explotación animal reducido a chatarra quemada (Guadalajara)
22 – Puertas de más de 5 negocios de explotación animal selladas (Guadalajara) 
23 – 3 Teléfonos de Telmex victimas de sabotajes poéticos 

26 – 20 Teléfonos de Telmex saboteados (Guadalajara)
26 – Bomba falsa dejada en Burguer King causa una gran movilización policial (Guadalajara)
28 – Camioneta de Telmex incendiada 
29 – Nuevos sabotajes poéticos para 2 cabinas de Telmex 

Mayo:
1 – En ciudad Netzahualcóyotl, estado de México: 
3 cajeros automáticos de Bancomer y h.s.b.c. incendiados.
1 banco Bancomer saboteado con pintura en sus cristales.
- En la delegación Ixtapalapa, México d.f:
1 cajero automático banamex incendiado con molotov.
- En la delegación Xochimilco, México d.f:
2 cajeros automáticos skotia banck incendiados 
4 coches de lujo jeep y Chrysler de una concesionaria incendiados 
7 teléfonos de la corporación Telmex saboteados 
6 carnicerías selladas y diversas pintadas en iglesias y escuelas.
- En la delegación Azcapotzalco, México d.f.:
Diversas pintadas contra la construcción de una gasolinera, contra la policía y en solidaridad 
con l@s pres@s.
-En Ecatepec, estado de México: 
Cristales rotos y una cámara destruida de un banco tipo b.b.v.a.
- En Coacalco, estado de México: 

Reportes de acciones por la liberación animal y de la tierra sacados de las paginas 
directaction.info, liberaciontotal.entodaspartes.net y elfpressoffice.org

621



1 carro de lujo Toyota incendiado.
Acción reivindicada por la Coordinadora Informal e Incendiaria por la Acción Subversiva 
Descentralizada (CIIASD)
3 – Visita incendiaria del ALF a la casa de un proveedor taurino (Guadalajara)
5 – 3 cajas con docenas de líneas telefónicas de Telmex incendiadas
6 – Maquina destructora de la tierra eliminada por el fuego del ELF
7 – 15 teléfonos de Telmex saboteados
9 – 30 teléfonos de Telmex saboteados
11 – Vidrios de banco pintados y destrozados, Mc Donalds incendiado
12 – Vidrios destrozados de Mc Donalds y prendido con gasolina (Guadalajara)
14 – Teléfonos de Telmex sellados
16 – Ventana de propiedad de criador de gallos de pelea rota tras visita del ALF
18 – Carnicería incendiada (Guadalajara)
19 – Camión perteneciente a una institución gubernamental de “cuidado al medio ambiente” 
calcinado (Guadalajara) 
20 – Vidrios de banco BBVA estrellados, vidrios de otro banco BBVA destrozados a martillazos, 
cajero de otro banco BBVA inutilizado por un dispositivo incendiario, camión perteneciente a 
la empresa de explotación láctea Lala rociado con pintura roja, en el Estado de México y en el 
DF, acción reivindicada por las Células Autónomas por la Propagación de la Ofensiva Anti-
autoritaria y Anti-especista (CAPOAA)
25 – 17 teléfonos de Telmex saboteados y carro de propaganda política apedreado en 
celebración por el cierre de un negocio de peleas de gallos  
28 – Ataque incendiario para Expo de piel, acción dedicada a Mauricio Morales, compañero 
chileno muerto por la explosión de una bomba que el portaba 
30 – Pintas contra la empresa de piel Mendele y colocación de bomba falsa
31 – 4 teléfonos de Telmex y 2 iglesias incendiadas
31 – Modulo de la policía estatal incendiado en solidaridad ante el fallecimiento de Mauricio 
Morales acción reivindicada por el Comando de Individuos Libres, Peligrosxs, Salvajes e 
Incendiarixs por la Peste Negra (CILPSIPN) 

Junio:
2 – Maquinaria de pavimentación dañada por el fuego del ELF 
8 – 78 teléfonos de Telmex saboteados y llantas ponchadas de camioneta Telmex 
10 – Camioneta de la policía estatal incendiada en solidaridad a la resistencia salvaje de la 
amazonia en Perú
16 – 5 Cajeros de bancos destrozados y 4 teléfonos de Telmex saboteados en memoria de 
Mauricio Morales por el Frente Subversivo de Liberación Global (FSLG)
17 – 8 teléfonos de Telmex saboteados, 2 carnicerías selladas y vidrios de iglesias destrozados 
18 – Puerta sellada y diferentes pintas contra HLS en Novartis

El siguiente documento fue publicado en blog perteneciente a el periódico de tiraje nacional 
El Universal (http://blogs.eluniversal.com.mx/revolucion) y expone una critica a la Célula Eco-
anarquista por el Ataque Directo a la cual hemos respondido en diferentes puntos de vista 
antagónicos con el escritor:

Sabotajes de Eco-anarquistas

El Comunicado apareció lacónico en una página de internet alternativa, donde se pretende 
presentar un video de 19 segundos de duración –cuya liga nunca aparece(1)- donde 
presuntamente se ve un sabotaje realizado por la llamada Célula eco-anarquista por el ataque 
directo, de la que ya hablamos en este mismo espacio en noviembre pasado, cuando reivindicó 
el ataque a la construcción de la Línea 12 del Metro, en la ciudad de México. 
Ahora su mensaje es: 
“ El capitalismo principal causante de la destrucción de la flora y la fauna en este planeta, 
opresor y asesino de la vida salvaje, explotador de personas, animales y naturaleza para el 
beneficio de lxs poderosxs y las corporaciones , en México tiene la guerra declarada. “Tantas 
hectáreas de bosques y selvas talados con el único propósito de construir centros de comercio y 
turismo, sobre los cadáveres de los arboles y los animales se construyen centros comerciales, 
bancos, campos de golf, campos de casería, hoteles, todo reservado para una minoría de 
asquerosxs capitalistas que se enriquecen a base de la explotación. 
“A la gente se le engaña, diciendo que este “progreso” traerá mas fuente de trabajo, algunos 
ceden, otrxs mas resisten y al final algunos son asesinadxs junto con el lugar donde nacieron, 
donde crecieron, donde viven con respeto para la naturaleza. Esto no puede continuar asi!!! 
“Lxs poderosxs tienen que sentir toda nuestra furia en sus propiedades, en sus corporaciones, 
en sus autos, e incluso en sus mismas casas, necesitamos atormentarles, recordarles la mierda 
que hacen día con día a este hermoso planeta donde vivimos, recordarles que mientras ellxs
están durmiendo tranquilxs hay muchas personas que están sufriendo y sobreviviendo de las 
miserias de este sistema. 
“Por estas razones y mas reivindicamos los siguientes sabotajes: 
“Martes 10 de marzo del presente 2009: 
“- -Un inofensivo petardo de acido fue detonado en una zona acomodada en la ciudad de 
México. 
“- -8 cristales de un K.F.C. [Kentucky Fried Chicken] fueron destrozados. 
“- -Los cristales y una cámara de seguridad de un banco fueron destrozados. 
“El video que sigue se llama: “19 segundos de guerra social” y en el tratamos de demostrar que 
basta con unos pocos segundos de nuestras vidas para romper con esta realidad de opresión y 
explotación, que basta con unos pocos segundos de nuestra vida para sentir la adrenalina de la 
abolición, que basta unos pocos momentos para llevar a cavo una lucha directa contra el estado 
y el capital. La guerra social no es una broma, ni una moda, sino una realidad en constante 
desarrollo y crecimiento. 
“La guerra social es inevitable. 
“Célula eco-anarquista por el ataque directo. México d.f.” 
En esta ocasión no precisan los lugares exactos de sus acciones, lo que periodísticamente 
dificulta la comprobación de los mismos. En el pasado, lo que reivindicaron fue cierto; ahora no 
lo podemos saber (2). 
Vale hacer notar que sus acciones se encuadran más en la línea del sabotaje económico y no del 
terrorismo político, pues no se reportan víctimas inocentes de sus acciones directas. 
En lo personal sigo con muchas dudas sobre la efectividad de este tipo de acciones aisladas que 
pueden causar momentáneos malos momentos a capitalistas y burgueses, pero jamás un 
cosquilleo siquiera de temor que haga temblar al sistema en su conjunto (3). 7 20



18 – Lxs Eco-pirómanxs reportan banco scotiabank apedreado, intento de incendio en cajero
automático de Banamex, dispositivo incendiario puesto en patrulla de la Procuraduría General 
de Justicia, cajero automático de BBVA y Scotiabank inutilizados por artefacto incendiario, 
artefacto explosivo a las afueras de un banco Banamex y una bomba falsa dejada a las afueras 
de otro banco Banamex. (Noticia extraída de www.elfpressoffice.org)
18 – 7 cajeros automáticos de diferentes bancos (Banamex, Banorte y Santander Serfin) 
saboteados y 8 teléfonos de Telmex inutilizados por el FSLG
20 – Canario liberado de jaula
22 – Grafiti por la liberación animal
24 – Guacamayas, cuervos, pavo real y 
demás aves (aproximadamente 20) 
liberadas de un aviario y diversas pintas 
reivindicando la acción (Guadalajara)
26 – Matadero bombardeado con 
bombillas de pintura roja, caja de 
control telefónico de Telmex incendiada

Julio: 
1 – Camión dentro de rastro incendiado 
(Guadalajara)
3 – 5 medidores de luz de diferentes 
carnicerías destrozados y teléfonos de Telmex saboteados (León, Guanajuato)
4 – Ataque incendiario contra carros de lujo por lxs Eco-piromanxs por la Liberación de la 
Tierra (EpLT) 
5 – Tienda de animales y KFC sellados 
6 – Tienda de animales pintada y teléfonos de Telmex pintados 
8 – Carnicerías selladas (Guadalajara)
9 – Ataque incendiario contra Museo Taurino  (Guadalajara)
10 – 5 teléfonos de Telmex saboteados (Guadalajara)
12 – Ataque incendiario contra KFC 
13 – Dispositivo incendiario calcina las puertas de las oficinas del gobierno cómplice de la 
destrucción de la tierra perpetuada por la compañía Sabritas, acción de lxs EpLT
15 – Negocios de explotación animal sellados (León)
17 – 5 Carnicerías con puertas selladas (León)
18 – Pintas y fuego para 2 tiendas de pieles (Guadalajara)
20 – Puerta sellada, carta amenazante y bomba casera arrojada a sede de Telmex 
21 – Camión perteneciente a ex regidor corrupto y destructor de la tierra incendiado
21 – Tráiler que transportaba cerdos para el matadero y camión de reparto de carne reducidos 
a chatarra quemada (León)
23 – Bodega y comercio de huevo reciben ataque incendiario
24 – Media docena de comercios de explotación animal sellados
26 – Graffiti por la liberación animal
27 – Cuarto ataque incendiario contra camión dentro de matadero (Guadalajara)
29 – Listado de acciones de Julio, pintas de liberación animal en diferentes barrios del Estado 
de México, propaganda política incendiada, pintura derramada contra lechería y capilla 
religiosa
31 – Puerta de negocio de carne dañada por el fuego del FLA (Guadalajara) 

6 – ELF hace acto de vandalismo en la 
casa del Director del Banco de América 
Bank of America) (USA)
17 – Josh Harper (implicado en el caso 7 
SHAC) sale de la cárcel (USA)
19 – Tiendas de pieles atacadas con 
pintura roja (USA)
28 – Puertas selladas de tiendas de 
explotación avícola y KFC (USA)

Julio: 
7 – Pintura negra derramada, vidrios 
rotos y mensaje para la casa del director 
del Bank of America por segunda vez 
acción reivindicada por el ELF (USA)
13 – 3 coches estropeados con pintura salpicada y pintas contra un vivisector universitario tras 
visita del ALF (USA)
22 – Visita del ALF para cómplice de HLS (USA)
26 – Paquete con cuchillas de afeitar mandado a comerciante de carne “organiza” (USA)

Empresa de salmones incendiada en Chile
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El Animal Liberation Front: Sus acciones contra la vivisección

Extraído del libro Contra todo Pronostico , Liberación Animal (1972-1986) descarga gratis en 
Accionvegana.org:

A principios del siglo XVIII, nace la vivisección. Desde la aparición de ésta práctica hasta la actualidad han
existido personas disconformes con semejante técnica de investigación que han empleado la acción
directa. Con frecuencia oímos historias sobre intrépidos individuos que muchas décadas atrás rescataban
animales de los laboratorios. Pero se trataba de incidentes aislados, no formaban parte de una campaña.
La actual campaña de acción directa contra la vivisección tiene un origen muy reciente, surgió a
comienzos de los años 70. En 1972 unas pocos integrantes de la Asociación de Saboteadores de la Caza, la
HSA (Hunt Saboteurs Association), decidieron iniciar una campaña de acción directa contra vehículos y
otras propiedades empleadas para cazar. Este propósito se llevó a la práctica por medio de un grupo
autodenominado “The Band of Mercy”. El grupo perpetró diversas acciones en los cheniles (1) de los
cazadores del sur de Inglaterra.
En el otoño de 1973 miembros de “Band of Mercy” concluyeron que su campaña debía hacer frente a
toda clase
de explotación animal. Bajo esta nueva línea de actuación, en Noviembre se realizaron dos incendios en
un laboratorio en construcción propiedad de la farmaindustria Milton Keynes. Estos dos incendios
provocaron pérdidas valoradas en 45.000 libras.
El siguiente avance en la campaña que se decidirá en el seno de la “Band of Mercy” tendrá lugar en junio
del año siguiente. Las acciones irán dirigidas ahora contra los barcos empleados para cazar focas. Hasta
esta fecha la intensidad de acciones de “Band of Mercy” fue menor. Estos meses de tranquilidad el grupo
recibió información sobre el funcionamiento de los criaderos de animales ‘de laboratorio’ (2). Una vez
destruida la flota principal de los cazadores de focas, arrancaría una intensa campaña contra las
compañías que se dedicaban a criar animales para vender a los laboratorios.
Entre el mes de Junio y Agosto de 1974 se realizaron 8 acciones en criaderos de animales destinados a
laboratorios.
La mayoría de ellas consistieron en daños a la propiedad, generalmente vehículos. La única acción en la
que se rescataron animales (6 individuos liberados) tuvo un final tan feliz como inesperado: la propietaria
de un criadero de cobayas, en Wiltshire, decidió cerrar su negocio, arguyendo sentirse “atemorizada”
ante el hecho de que hubiese gente que merodease y “husmease” de noche por su casa. Las últimas
series de acciones tuvieron como consecuencia el arresto de dos activistas. Fueron atrapados cuando se
disponían a atacar Oxford Laboratory Animal Colonies (un criadero de animales para laboratorios), cerca
de Bicester. Con el encarcelamiento de estas dos personas las actividades de la Band of Mercy
prácticamente desaparecieron.
En 1975 destaca una única acción: el famoso rescate que Mike Huskisson realizó de dos de los ‘Beagles
Fumadores’ de ICI (3). Fue acusado de robo, pero más tarde ICI decidió retirar los cargos. Querían evitar la
mala imagen que les supondría un juicio tan comentado por la prensa. En 1976 nació el ALF. La recién

más experiencia y estar mejor preparadas para no responder en un interrogatorio. De hecho, el FBI ha
destacado cómo uno de los principales problemas para encarcelar a miembros del movimiento su
concienciación con la importancia de no decir una palabra durante los interrogatorios, y –sobretodo-
nunca auto inculparse. Asimismo, jamás mencionar el nombre de otras personas. No obstante, aunque
sea infrecuente, siguen dándose casos de individuos que han participado en acciones sin haberse
planteado previamente si serían capaces de cumplir la condena en caso de ser atrapados. Cuando se ven
acorralados por la policía, estas personas, son capaces de decir lo que haga falta con tal de salvarse ellos,
sin darse cuenta de que lo único que hacen es empeorar las cosas.
14.- Hasta la actualidad (Mayo de 2009) el ARM se ha extendido por numerosos países y ha continuado

realizando amenazas, pero nunca ha herido ni asesinado a nadie. En Barcelona envió una bala a la casa
del director de una empresa relacionada con Huntingdon Life Sciences. Esto fue comentado en un artículo
sensacionalista y fantasioso de la revista Interviú, titulado ‘La Primera Bala’.
^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
**************************************************************************************

Abril: 
1 – Gran sabotaje incendiario a empresa-
matadero por el ALF (Brasil)
12 – Conejos rescatados de zoológico 
(Canadá) 
14 – Restaurante de foie gras atacado por 
segunda vez (USA)
15 – Aves liberadas de un aviario (Chile) 
17 – Ventanas destrozadas en casa de 
vivisector (USA)
28 – Aves liberadas desde criadero (USA)

Mayo:
1 – Bomba falsa aterroriza esposo de 
vivisectora (USA)
10 – Gran sabotaje incendiario para 
compañía de salmones (Chile)
15 – 17 candados de carnicerías sellados 
(Chile)
16 – Puertas selladas y vidrios rotos contra la 
explotación animal (USA)
26 – Negocio de carne vandaleado y perro 
rescatado (USA)
29 – Fuego intencionado destruye las oficinas 
cómplices de la vivisección (USA)

Junio:
3 – Ataques a tiendas de explotación animal 
(Colombia)
4 – Muñeco colgado, llantas quemadas y 
pintas amenazantes para vivisectora del 
instituto pasteur (Uruguay)9 18



constituida organización se formó con algunos miembros de la ya extinta Band of Mercy y un par de
docenas de nuevos activistas. La atención pública generada por el encarcelamiento de los dos miembros
de la Band of Mercy y el rescate de los ‘Beagles Fumadores’ había promovido el apoyo popular de la
acción directa como método de lucha. El elenco de ‘veteranos’ provenientes de “Band of Mercy” se sentía
perplejo ante este fenómeno. Hasta entonces, el movimiento de defensa de los animales no había gozado
prácticamente de ningún apoyo popular de sus acciones. La HSA incluso había expulsado a dos miembros,
pues sospechaban que estaban implicados en actividades ilegales (más tarde les
readmitirían).
El ALF surgió de lo que quedaba de Band of Mercy. El mismo año de su fundación realizaron 10 acciones
contra
la vivisección. La mayoría de estas
acciones consistieron en sabotajes
económicos a las compañías que
suministraban animales a los
laboratorios. El primer rescate de
animales del ALF tuvo lugar cuando tres
hembras de beagle embarazadas fueron
rescatadas de los laboratorios que
Pfizer tenía en Sándwich. Fue una
acción muy bien preparada. En ella los
activistas tuvieron que cruzar un río en
una barca que previamente habían
expropiado, así consiguieron evitar ser
descubiertos por los guardias de
seguridad. A finales de ese mismo año,
13 beagles fueron rescatados de un
criadero de animales “de laboratorio” situado en el centro de Gales.
En noviembre se consiguió acceder a las oficinas que la Sociedad de Investigación para la Defensa, con
sede en Londres. Se extrajeron multitud de documentos y esto provocó una gran consternación a los
vivisectores, pues temían que el siguiente paso fuese atacar sus hogares. Pasarán tres años hasta que el
ALF atacase por primera vez la casa de un experimentador con animales. La mayoría de los primeros
miembros del ALF se oponían a ese tipo de acciones (n de t: ataques a los hogares de los explotadores de
animales), y propusieron limitaciones a las acciones emprendidas por el ALF. Dichos límites son ignorados
por el ALF actual. Durante una acción, los miembros del ALF, encontraron una gran suma de dinero en
una oficina. En lugar de expropiar el dinero para financiar acciones posteriores, partieron los billetes en
dos dejándolos allí mismo, para que no se les calificase de ladrones comunes.
En otra ocasión, tras acceder a un laboratorio, un activista encontró unas gafas de un vivisector y saltó
encima de ellas aunque sus compañeros se lo reprocharon. En aquella época muchos activistas sólo
apoyaban los sabotajes de objetos directamente relacionados con la explotación animal. La idea de un
sabotaje económico generalizado todavía estaba por surgir.
En 1977 el ALF realizó 14 acciones contra la vivisección y liberó más de 200 animales de empresas
proveedoras a los laboratorios. La más contundente acción del ALF hasta el momento, sucedió cuando
una célula entró al laboratorio Condiltox, al norte de Londres, causando daños por valor de 80.000 libras.
Poco tiempo después el laboratorio tuvo que cerrar. Paralelamente, un grupo americano que se hacía
llamar “Undersea Railroad” (4) liberó a dos marsopas de un laboratorio de investigación en Hawai.
En aquellos tiempos el ALF contaba con gran apoyo por parte de grupos de protección de los animales.
Especialmente, la HSA y la BUAV (Unión Británica por la Abolición de la Vivisección). Otras, agrupaciones,
como la Nacional Anti- Vivisection Society (Sociedad Nacional Contra la Vivisección), proseguían atacando
al ALF en sus publicaciones.
Entre de 1977 y comienzos de 1978, las autoridades asestaron un duro golpe al ALF al encarcelar a 6 de
sus miembros más activos. Las detenciones provocaron un claro retroceso en la labor de la ‘organización’
(5). Otros grandes activistas temían ser los siguientes en entrar en prisión. La recuperación del ALF no
llegaría hasta 1979. En esta coyuntura, las acciones más llamativas a favor de la liberación animal tenían
lugar en el extranjero y no en Inglaterra. El ALF Americano realizó su primera acción en Marzo (de 1979).
Los activistas se vistieron de empleados de laboratorio para rescatar cinco animales del New York
University Medical

Por gente común, pero con la decisión y el sentido
común suficiente como para llevar sus intenciones a
la práctica. Está al alcance de todos los implicados en
el movimiento el participar en acciones directas.
Pero tenemos que ser más decididos y confiar en
nuestras capacidades si realmente queremos ver el
fin de la explotación animal.

1.- Cheniles son los lugares donde se mantiene
encerrados a los perros.
2.- El entrecomillado en animales ‘de laboratorio’ se
debe a que no consideramos que los animales sean
de laboratorio, de granja, de trabajo, de compañía,
etc. Es más exacto referirse a ellos como animales
criados para ser explotados en laboratorios, granjas,
huertos, etc. Por ello si se respeta la terminología del
texto en inglés, las comillas las habrá añadido la
traductora. En otros casos se traducirá como
“animales criados para ser explotados en laboratorios”, “animales explotados en laboratorios” o
“animales destinados a laboratorios”.
3.- Esta acción es descrita más detalladamente en el apartado de anexos, en una entrevista que le hemos

hecho a
Mike H. en Enero de 2009.
4.- Términos similares a ‘undersea railroad’ (vía de tren submarina) son empleados con asiduidad entre

los miembros y simpatizantes del ALF en Norteamérica. Pretenden dejar patente la similitud que hay
entre el ALF y el conocido “underground railroad” (vía de tren subterránea/clandestina), que consistía en
una ‘estructura’ mediante la cual algunos individuos liberaron a esclavos de origen africano. Quienes
emplean esta comparación quieren que quede claro que la esencia de unos y otros es la misma: la
oposición a la esclavitud y dar prioridad a la libertad de los individuos con respecto al dinero.
5.- De nuevo el entrecomillado es nuestro, el ALF no es una organización propiamente dicha.
6.- Los entrecomillados en perros robados y ladrón de perros se deben a que esos términos implican que

la familia con
la que vivían anteriormente eran sus propietarios/dueños, algo que no compartimos. En esta ocasión
hemos preferido colocar comillas a sustituirlo por perros secuestrados o secuestrador de perros, pero el
término ‘raptar animales’ sí que será empleado en próximos capítulos. Consideramos que es el término
correcto desde una postura antiespecista.
7.- Actualmente llamado Huntingdon Life Sciences.
8.- La campaña contra Boots que comenzó poco tiempo después fue histórica dentro del movimiento de

liberación animal británico. Boots es una compañía de productos relacionados con la industria
farmacéutica, pero que intentaba dar una imagen de respeto con la naturaleza y negaba que testase con
animales. El Animal Liberation Investigation Unit, en los 90, extrajo documentos de sus laboratorios que
refutaban esas afirmaciones, y el ALF continuó atacando la cadena de tiendas que tenía y rescatando
perros de los laboratorios. Una de las personas más activas en esa campaña fue Barry Horne. Él entraba
en la tienda como un cliente más, y escondía artefactos incendiarios del tamaño de un paquete de tabaco
preparados para activarse por la noche. Boots tuvo que cerrar sus laboratorios.
9.- Recordamos que sólo se está hablando de las acciones del ALF contra la vivisección, además hubo

cientos de acciones contra la industria cárnica, peletera, circense, etc. Que no se mencionan en el libro.
10.- El libro ‘Free the Animals’ (de Ingrid Newkirk) explica detalladamente esta acción y muchas otras
realizadas por la misma célula. Se lo recomendamos a quien pueda estar interesado y sepa inglés.
Probablemente Acción Vegana lo traduzca al castellano en el futuro.
11.- Eire es ‘Irlanda’ en irlandés.
12.- Se pueden ver vídeos de esta acción en Internet (www.accionvegana.org), así como una entrevista a
uno de sus participantes en la revista Sombras y Cizallas. Esta acción fue ampliamente comentada en las
noticias de las televisiones nacionales francesas.
13.- Esto es algo que no sucede con tanta frecuencia en la actualidad. Las células del ALF suelen tener
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Centre (Centro Médico de la Universidad de Nueva York). Durante la noche de Navidad, el recién formado
ALF holandés rescató 12 beagles de un laboratorio de Zeist.
Mientras tanto, un grupo francés que se hacía llamar “Commando Lynx” (Comando Lince) rescató 57
perros de un proveedor de laboratorios situado en Pourrain. La forma de aplicar la acción directa en
Francia era muy distinta a la del resto de países. Se formaba cada “comando” para realizar una acción
concreta, en lugar del modelo imperante, donde una misma célula realiza una diversidad de acciones
diferentes. Al contrario que el ALF, los “comandos” franceses se oponían a los daños contra la propiedad.
Durante las primeras acciones, muchos de los activistas que participaron en ellas no eran vegetarianos.
Hoy existe un ALF francés, que actúa de manera independiente de los comandos y actúa contra toda
forma de dominación a los animales. A comienzos de este mismo año, estalló una polémica entre los
activistas en relación a si el ALF debía o no provocar incendios. En un primer momento, se decidió
desestimar esta práctica. Pocos meses después el ALF rectificaría esta decisión, y verá viable los incendios
como parte de su estrategia de actuación. En el mes de Agosto se llevó a la práctica dicha decisión. Se
provocó un incendio en las oficinas que un criadero de animales ‘de laboratorio’, llamado ‘Tucks and
Sons’, tenía en Essex. Se produjeron daños económicos por valor de 200.000 libras. Esta fue la segunda
vez que el ALF atacaba a la compañía.

En 1980 tuvieron lugar aproximadamente media docena de
acciones contra la vivisección. Una de ellas fue el primer ataque a
la casa de un vivisector. En Wellcome se llenó de pintura el garaje
del torturador de animales George Sabey. Fue el comienzo de los
muchos ataques que sufrieron los vivisectores de Wellcome. Sin
embargo, no fue el ALF quien centró la atención pública aquel
año, sino la Northern Animal Liberation League (NALL) al realizar
una acción en el Agricultural Research Council’s Animal Physiology
Institute (Instituto de Investigación Agrícola de Fisiología Animal),
situado en Babraham. La NALL era una organización de carácter
regional, estaba constituida por un grupo de activistas por los
derechos de los animales del Noroeste de Inglaterra. En esta
acción se evitó hacer daños económicos importantes. El hecho de
que más de 200 personas participaron en ella, y el impacto de las
(muy impactantes) fotos que se tomaron (en las que se podía ver
animales ‘de granja’ sufriendo experimentos grotescos), captaron
la atención pública a nivel nacional.
Las estrategias y tácticas de la NALL eran muy distintas a aquellas
del ALF. La NALL tenía como objetivo principal el sacar a la luz
pública lo que ocurría en los laboratorios, y lo que era la
vivisección, y no se centraba en el sabotaje económico.
Procuraban involucrar a grandes cantidades de personas en sus
acciones, mientras que en las acciones del ALF participaba el
menor número de personas posible. En Julio, se incendió una casa
de Teadworth, Surrey, que iba a pasar a convertirse en un
laboratorio de vivisección de la compañía Beecham. Aunque no se
reivindicó la acción, los principales sospechosos fueron los
activistas por la liberación animal.
1981 comenzó con una noche de acción contra las casas de los
experimentadores de animales en distintos puntos del país. El ALF
reivindicó 40 ataques, la mayoría con pintura, contra casas y
coches de vivisectores. Otros 18 ataques contra objetivos
relacionados con la vivisección tendrían lugar antes de que
terminase ese año. Entre ellos se incluye una acción en los
laboratorios Wickham, el mes de Marzo. En esta incursión se
rescataron 11 beagles (en ella se tomó la famosa foto empleada
en los panfletos del ALF en la que aparece un activista abrazando
a uno de los perros). Otra de esas 18 acciones sucedió dos meses
después en una granja cercana a Doncaster, propiedad del ‘ladrón
de perros’ Ellis Fox. En esta acción, el ALF rescató diez perros y

Una gran proporción de implicados en el ALF han sido llevados a juicio -no gracias a una buena
investigación policial ya que ellos mismos se han metido en problemas por haber admitido los hechos a la
policía (13). Esto se ha convertido en un grave problema, y ahora, en 1986, estamos viendo por primera
vez la triste situación por la que un activista detenido está dispuesto a hacer de testigo y a acusar a sus ex
compañeros. La actitud de las asociaciones nacionales contra la vivisección respecto a los activistas del
ALF ha sido muy inconstante. La NAVS ya no ataca la acción directa con la intensidad de antes, pero
Animal Aid no la apoya tanto como lo hacía años atrás; Al parecer, rechazan los sabotajes económicos.
La BUAV afirma apoyar a los activistas, pero en realidad sólo quieren aparentar que están de su parte
para que ellos apoyen su estúpida estrategia de conseguir derechos para los animales en el parlamento.
Al norte de la frontera, la Scottish Anti Vivisection Society (Sociedad Escocesa contra la Vivisección) sí
apoya claramente al ALF, en casi todas sus acciones. Sin embargo, la adinerada Scottish Society for the
Prevention of Vivisection (Sociedad Escocesa por la Prevención de la Vivisección) no apoya en absoluto la
acción directa.
El problema que reside en las sociedades nacionales es que, por norma general, únicamente apoyan la
acción directa cuando beneficia sus propios intereses; en otras palabras: cuando la pueden emplear para
impulsar sus campañas políticas.
Un apoyo sincero se produciría si estuvieran dispuestos a hacer que la gente se diese cuenta de que son
capaces de participar en acciones directas de manera autónoma, por sí mismos, sin necesidad de que
nadie se lo sugiera ni les pida que participen en una acción. Las sociedades nacionales se sienten
particularmente disgustadas por el reciente cambio de actitud del ALF. Éste está comenzando a expresar
abiertamente su rechazo a las campañas políticas y su creencia de que el movimiento tendrá que
doblegar la industria de la vivisección a través de los sabotajes económicos
(en lugar de haciendo peticiones al parlamento). Las ideas anarquistas de la gente haciendo que las cosas
cambien por sí mismos, en lugar de por medio de los políticos, y el demostrado fracaso de las campañas
políticas, han hecho que se asiente esta perspectiva.
Al ver esta tendencia por parte de los miembros del ALF, varias sociedades nacionales –en particular la
BUAV- han optado por centrar su apoyo en las Animal Liberation Leagues. Pero la época de las Ligas, o al
menos el estilo de acciones que llevaban a cabo, ha terminado. Su muy centralizado método de
organizarse hace que sea fácil el control policial. Sus acciones a la luz del día hacen que los activistas
corran un mayor riesgo de ser capturados. Además, los cargos a los que se tienen que enfrentar en la
actualidad son mucho más serios que nunca. La idea de limitarse a extraer documentos y tomar imágenes
de los centros de explotación, en lugar de destruirlo, está siendo cada vez más criticada por algunos
sectores. Entonces, ¿qué va a ocurrir en el futuro? Si llevará o no a la práctica el Animal Rights Milita sus
amenazas de herir o matar vivisectores es algo que está por ver (14). De suceder esto, también
comprobaríamos si “perjudicaría al movimiento”, como algunos aseguran. Sea como sea, es de vital
importancia que el ARM no cause ningún herido inocente en acciones de este tipo, esto sería desastroso
para el movimiento de acción directa. Haga lo que haga el ARM, parece que sus acciones van a continuar
produciéndose de manera relativamente ocasional, y la baza principal del movimiento continuará siendo
la campaña de sabotaje económico. Si esto va a lograr los objetivos marcados o no, dependerá de la
cantidad de acciones que se lleven a cabo, lo que a su vez dependerá del número de activistas dispuestos
a organizar y preparar acciones. Un mayor problema para el movimiento es la falta de iniciativa de una
gran parte de sus miembros. Ha sido relativamente sencillo para las Animal Liberation Leagues implicar en
sus acciones un gran número de personas que no habían participado en la preparación de la acción, y que
se limitaron a seguir las instrucciones que se les daba. Pero si se animase a esas personas a que
organizasen y realizasen sus propias acciones te encontrarías con un panorama muy diferente. En
manifestaciones nacionales se ha pedido a la gente que se apelotonen y que todos unidos intenten
acceder a los laboratorios que estaban siendo defendidos por cientos de policías. Pero una masa de gente
nunca puede ser la solución. Es simplemente una forma de pseudo-activismo, creada para que las
personas (tan sumamente vagas a nivel intelectual como para no molestarse en preparar sus propias
acciones) piensen que están haciendo algo. El movimiento de acción directa prácticamente no cuenta con
ningún apoyo económico, principalmente porque las asociaciones nacionales hacen lo posible por atraer
hacia ellos cualquier posible donación, y el carecer de recursos económicos dificulta la capacidad para
realizar acciones eficaces. Pero el principal problema no es la escasez de dinero, sino la escasez de
iniciativa. A no ser que hubiese cientos o miles de grupos por todo el país (y en todos los países)
organizando y llevando a cabo sus propias acciones, no podremos ver el fi n de la vivisección ni de
ninguna otra forma de dominación animal. Todas las acciones de los últimos 12 años han sido realizadas
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otros animales. La activista del ALF Sue Merrikin fue acusada de robo en relación con esta liberación, pero
finalmente se retiraron los cargos contra ella.
La primera acción del ALF en Canadá consistió en la rotura de ventanas de la fachada del laboratorio de
animales de la Universidad de McGill. El ALF escocés nace con ataques al Glasgow Technical Collage y a la
casa de un vivisector en Bearsden. El mes de Diciembre, activistas de la Alemania del Oeste rescataron 48
perros de un laboratorio en Hamburgo.
Blackie, un perro mestizo, que NALL había rescatado el año anterior durante su acción en el animalario de
la Universidad de Sheffield, pudo reunirse con su familia anterior en Abril. Esto supuso nuevas pruebas de
que los vivisectores empleaban perros ‘robados’ (6) para sus experimentos. Había cierto clima de tensión
entre NALL y el ALF.
Algunos de los organizadores de NALL despreciaban la ‘estructura’ descentralizada del ALF, así como la
total autonomía que tenía cada una de las células que lo componía. También se oponían a que “seis u
ocho individuos hiciesen lo que les pareciese oportuno sin dar explicaciones a nadie” (extraído de la carta
que NALL envió a BUAV en Mayo de 1981). Ante tales acusaciones, los integrantes del ALF se defienden
sosteniendo la idea de que prefieren que la gente tome decisiones por sí mismos, y actúe de manera
autónoma sin necesidad de pedir consentimiento a nadie. Además algunos integrantes consideraban que
NALL, con esas declaraciones, trataban de intentar que los activistas no se organizasen por cuenta propia,
ni que tuviesen iniciativa propia para actuar.
En 1982 continuaron aumentando la cantidad de acciones contra la vivisección. Ese año fue muy
destacado por las acciones por la liberación animal. Los activistas del ALF optaron entonces por emplear
algunas de las estrategias de NALL: desarrollarán grandes acciones a plena luz del día. La primera de ellas
sucedió en febrero; los activistas irrumpieron en los laboratorios Safepharm, cerca de Derby. Mientras los
periodistas les fotografiaban y grababan con cámaras de televisión, ellos rescataban conejos. Varios
activistas fueron identificados por la policía gracias a las fotos de prensa, posteriormente fueron
condenados a la condicional por su participación en la liberación. La acción de Safepharm era sólo el
comienzo de lo que estaba por venir.
Una semana después, a plena luz del día, tuvo lugar la famosa “Operation Valentine” (el nombre se debe
a que se realizó el 14 de Febrero). Docenas de activistas irrumpieron en los laboratorios Life Science
Research en Stock, Essex (7), mientras una manifestación en la puerta distraía el foco de atención de lo
que estaba sucediendo en el interior. El resultado fue una gran variedad de animales rescatados, daños
por valor de 76.000 libras, y 60 personas arrestadas. Posteriormente 8 personas más ingresaron en prisión
por su participación en los hechos. La atención pública que atrajo la Operación Valentine supuso una gran
pérdida para Life Science (cuarenta de sus empleados fueron despedidos) y consiguió que muchas otras
personas se implicasen en la acción directa. Pero ésta fue la última acción de envergadura del ALF a plena
luz del día. El intenso debate social que suscitaba no compensaba los grandes riesgos de ser detenido.
Además, era evidente que cuando se provocaban grandes daños económicos era difícil dar una imagen de
manifestantes pacíficos. Un agravante añadido fue el hecho de que, en el caso “Valantine”, algunos de
Quienes formaron parte de la manifestación terminaron siendo acusados de conspiración.
Así que hubo que volver a “deslizarse” por la noche; Pero ese “deslizarse” significó el rescate de 12
beagles de los laboratorios que Boots tenía en Nottingham (8). Antes de terminar el año, el laboratorio de
la Facultad de Psicología de la Universidad de Leicester tuvo que cerrar tras otra acción. La acción de
Boots fue seguida de una campaña organizada por la BUAV y otro grupo antiviviseccionista que consistió
en repartir panfletos contra la compañía. Boots cometió un grave error cuando intentó detener la
campaña denunciando a sus participantes. Como consecuencia de ello, sus farmacias han pasado a ser
atacadas regularmente desde entonces, y docenas de ellas han sufrido daños.
La manifestación nacional contra Porton Down en Abril, organizada por la BUAV, terminó con 2.000
manifestantes invadiendo los terrenos del laboratorio del MOD, y saltaron varias vallas hasta que la
policía logró expulsarles.
Tiempo después, hubo activistas que trataban de convertir las manifestaciones nacionales en eventos de
acción directa (2.000 libras en pérdidas supusieron los destrozos que se realizaron en el vallado y el
sistema de alarmas durante una manifestación contra Huntingdon Research Center el mes de Agosto).
Pero la policía enseguida comprendió la táctica y llegó un momento en el que tuvo que ser abandonada.
Resultaba muy triste ver docenas de manifestantes lanzándose de cabeza hacia lo que era un arresto casi
seguro. Era absurdo hacerlo frente a la policía, cuando, esa misma noche o la noche siguiente, por medio
de una acción del ALF se podría rescatar animales o realizar grandes daños económicos a sus
propiedades. Pero hablaremos de esto más adelante.

había logrado un mayor debate social. La idea enseguida
fue adoptada por el ALF, la célula de Merseyside grabó
muchas de sus sofisticadas acciones de 1985.
La Central Animal Liberation League también empleó
cámaras de video para mostrar la acción que realizaron
en Julio de 1985 en un animalario de la Universidad de
Oxford, en la que 30 perros fueron rescatados.
Al principio de 1985 activistas del ALF realizaron ataques
coordinados en las casas de 8 personas relacionadas con
los laboratorios Wellcome, en Beckenham. La acción
provocó una gran controversia, y la prensa dio una
versión completamente desproporcionada debido a que
se arrojaron cócteles molotov a los garajes de dos de los
objetivos.
A comienzos de Abril, un grupo que se hacía llamar
“Operation Greystoke” rescató 17 mandriles de un
laboratorio de Gif-Sur-Yvette, en Francia (12). Algunos de
los activistas que participaron en la acción concedieron
entrevistas a la prensa. En ellas atacaron al ALF y
calificaron a sus miembros de “terroristas”. Al igual que
los “comandos” que habían existido en Francia con
anterioridad, los Greystoke se oponían a los sabotajes económicos, y a cualquier acción contra la industria
cárnica. Antes de terminar el mes se realizó el rescate más grande cometido en un laboratorio.
Aproximadamente 1000 animales rescató el ALF Americano durante una acción en la Universidad de
California.
El ALF de Essex había desarrollado un buen método de esquivar algunos sistemas de alarma. Se trataba de
realizar –sucesivamente- agujeros pequeños en las puertas y paredes con un taladro. Estos pequeños
agujeros se hacían siguiendo el perímetro de un cuadrado. Cuando ya habían completado todo el
perímetro sólo tenían que dar un golpe en el centro y podían acceder al edificio a través del agujero
grande en forma de cuadrado. Este método fue empleado en otra de las acciones contra Tuck and Sons;
En ella se provocaron destrozos con valor de 10.000 libras. Se extrajeron muchos documentos que luego
serían útiles (incluida su agenda personal). Dicha agenda contenía los datos de todos sus proveedores y
clientes; El ALF envió cartas a todos ellos, lo que supuso un impresionante problema al criadero. El mismo
método fue empleado en Noviembre para acceder a los laboratorios Brocades, cerca de Braintree. Se
realizaron sabotajes económicos y se rescataron 150 animales. Hasta el momento, se habían hecho en
Gales muy pocas acciones contra la vivisección. Pero los activistas galeses demostraron estar muy bien
preparados cuando atacaron dos laboratorios Swansea la misma noche de Septiembre. Las pérdidas
económicas fueron de 18.000 libras.
En Septiembre, el Animal Rights Militia empleó artefactos explosivos para destruir dos coches
pertenecientes a vivisectores de los laboratorios BIBRA, en Carshalton, Surrey. Esta Milicia había
resurgido en Diciembre de 1984 y desde entonces efectuó diversas acciones, entre la que destaca la
colocación de cuatro bombas bajo los coches de varios vivisectores (en el mes de Enero de 1986). Después
de que el ARM avisase de su colocación, todas fueron desactivadas por los artificieros de la policía.
Aunque aquella vez hicieron aviso de bomba, recientemente el grupo ha amenazado con herir y matar
vivisectores.
En los 12 años que han transcurrido desde que comenzaron las acciones organizadas contra la vivisección,
casi 6.000 animales han sido rescatados de los laboratorios y criaderos donde estaban presos. Varios
millones de libras en pérdidas han sido provocadas en las más de 400 acciones diferentes que se han
producido contra la vivisección. La acción directa, además, ha jugado un papel crucial en el cierre de
varios establecimientos de vivisección, y, sin duda alguna, ha influido en que disminuyese la cantidad de
animales empleados para la experimentación en el Reino Unido. Hasta la aparición del ALF la cantidad de
animales empleados para la vivisección ha ido continuamente en aumento, pero en los últimos años han
pasado a emplearse aproximadamente 2 millones menos de animales. El precio de estos éxitos lo han
tenido que pagar las, más o menos, dos docenas de activistas que han recibido sentencias de prisión por
su implicación en acciones contra la vivisección, y los muchos otros que han sido multados y coaccionados
de otros modos. 1215



Los miembros del ALF
realizaron una acción
original en Junio. En ella,
ocho cobayas que estaban
siendo enviadas a un
laboratorio, fueron
rescatadas de un tren que
partía de Bournemouth con
dirección a Londres. Este
tipo de acciones se han
repetido en distintas
ocasiones desde entonces.
La acción directa contra la
vivisección en Australia
comenzó la lucha en
noviembre de ese año a
través de un grupo llamado
Animal Freedom Fighters
(Luchadores por la Libertad
de los Animales).
Rescataron tres perros de
un criadero que iban a ser
enviados a los laboratorios
de la Universidad de Sydney.
Tras unas pocas acciones el AFF desapareció; Ahora su lugar lo ocupa otro grupo llamado Action for
Animals (Acción por los Animales). 1982 también fue el año en el que se formó el ALF Supporters Group
(Grupo de Apoyo al ALF). Era una buena oportunidad para que quienes no participaban en las acciones
apoyasen a quienes sí lo hacían.
1983 es recordado, de cara a la lucha por los derechos de los animales, tanto en Inglaterra como fuera de
ella, como el año de los grandes sabotajes económicos a los laboratorios. Actuaciones que ocasionan
pérdidas muy signifi cativas a investigadores y vivisectores. En Alemania Oriental, los desperfectos
producidos por un ataque alcanzaban un valor de 150.000 libras en pérdidas para el laboratorio de la
empresa Hazelton en Munster. En 1983 se tiene constancia en Alemania Oriental de, al menos, 5 acciones
a favor de los derechos de los animales, casi todas desempeñadas por el Autonome Tierschutler
Autonomous Animal Defenders. Un sabotaje a un laboratorio en construcción de South Mimms,
Hertfordshire, ocupó el cuarto puesto en lo que ya parecía una “competición de sabotajes” en esas
fechas. Los desperfectos ocasionados en el mes de septiembre al laboratorio Parke Davis en Cambridge
alcanzaron el millón de libras. El ataque alcanzó una envergadura que lo situó como el más dañino
producido nunca antes en Inglaterra.
Estas elevadas cifras sólo fueron superadas de manos del ALF holandés, este grupo causó unos daños con
valor de 1,25 millones de libras a un laboratorio de Utrecht. Del grueso de las aproximadamente 40
acciones emprendidas contra la vivisección en 1983, la del rescate de 15 perros (todos claramente habían
sido sustraídos de casas de particulares) confinados en el animalario de la Universidad de Cambridge fue,
probablemente, la que obtuvo mayor repercusión mediática. El único aspecto negativo derivado de esa
actuación fue, un año más tarde, la encarcelación de un activista, acusado de conducir la furgoneta de
escape. Al principio de ese año, el Animal Rights Militia (Milicia por los Derechos de los Animales –ARM.)
envió cartas bomba a varios explotadores de animales. Ninguna de ellas llegó a hacer explosión, pero la
acción fue duramente criticada por el resto del movimiento.
1984 fue un año que también gozó de intensas acciones. Se atacó con pintura la casa de David Mellor
(Ministro de Interior, responsable de la experimentación animal), se rescataron 40 ratas de centros de
experimentación, y se ocasionaron daños por valor de 50.000 libras en una acción en el Instituto de
Psicología de Camberwell (9).
La primera, y hasta ahora única, acción en Suiza transcurrió cuando cinco ratones fueron rescatados de un
laboratorio de Zurich, en Febrero. Los activistas de la Alemania Oriental realizaron una acción en un
laboratorio de Ahrensburg. En esta incursión se sustrajeron una serie de documentos y se rescataron 550
cobayas.

En Mayo, el ALF americano actuó en la Universidad de Pennsylvania. Causaron muchos destrozos y se
llevaron cintas de vídeo que los propios vivisectores habían grabado. Con las extracciones de estas cintas
se editó “Unnecessary Fuss” (Fallos Innecesarios), un vídeo que revelaba los horrores de los
experimentos, en los que, entre otras deleznables prácticas, se provocaban lesiones craneales a monos.
Estas imágenes fueron una herramienta decisiva para provocar el posterior cierre del laboratorio (10).
La primera acción de Eire (11) tuvo lugar en Junio. Un grupo llamado “Green Mole” (el Topo Verde)
rescató varios animales de los laboratorios Eastern Health Borrad, de Dublín. Julio de 1984 fue cuando se
realizó la primera de las polémicas acciones de “contaminación”. El ALF inyectó pequeñas cantidades de
lejía en botes de champú Sunsilk, por estar testados con animales. Se tomaron las medidas necesarias
para que nadie pudiese sufrir ningún daño personal, pero la empresa productora, Elida Gibbs, sufrió
muchas pérdidas económicas. Tuvo que retirar todos sus productos que estaban a la venta. Esta acción
fue seguida en Noviembre por la famosa amenaza de las chocolatinas Mars, que también suscitó una gran
polémica, pero se consiguió que todas las compañías de confitería dejasen de experimentar con animales.
El incidente de las chocolatinas de Mars hizo que el Ministerio de Interior se apresurase a anunciar que
una sección de Scotland Yard se iba a dedicar exclusivamente a “cazar a los fanáticos de los derechos de
los animales”. Fracasaron en su intento de atrapar a los “maniacos de las chocolatinas de Mars”, pero
este sobreesfuerzo estatal en actuar sobre los grupos de liberación animal iba a tener sus frutos en un
futuro. Organizaciones similares a NALL se formaron en distintas zonas de Inglaterra durante el 84. South
East Animal Liberation League (Liga por la Liberación Animal del Sur Este - SEALL) fue una de ellas. SEALL,
gracias a acciones realizadas en los laboratorios del Royal Collage of Surgeons (Escuela Real de Cirujanos -
RCS), situado cerca de Orpington, promovió la condena de ésta institución RCS a raíz de la crueldad con
que trataban a los monos en sus experimentos. Para ello se emplearon como pruebas los documentos
extraídos durante la infiltración.
Al final la defensa logró que absolver a la RCS, una vez apelada la sentencia. SEALL también fue la
responsable de tres acciones simultáneas contra los laboratorios Wickham y sus instalaciones en
Hampshire, a finales de Octubre. 19 activistas fueron acusados de conspiración en relación con la acción,
y siete de ellos ingresaron en prisión en Diciembre de 1985. Los cargos por conspiración contra otras 41
personas fueron consecuencia de una acción de la Eastern Animal Liberation League –EALL- (Liga por la
Liberación Animal del Este) en los laboratorios Unilever, cerca de Bedford. Se extrajeron documentos y se
ocasionaron daños por valor de 50.000 libras. Unilever había gastado millones de libras en incrementar la
seguridad de sus instalaciones, pero no sirvió de nada, pues los activistas accedieron a ellas empleando
una radial de gran potencia. Las ligas por la liberación animal estaban dejando de lado su estrategia
política original y habían pasado a causar mucho más daño mediante técnicas de acción directa, por lo
que no era difícil suponer que los arrestados debían enfrentarse a cargos penales mucho más serios. El
resultado de todo ello, ocasionó en 1984 el derrumbe de las Ligas por la Liberación Animal del Noreste y
la del Sureste. Las ligas Central y del Sur se vieron forzadas a modificar su estrategia para asegurar la
pervivencia.
Un grupo llamado las Green Brigades (Brigadas Verdes) detonó una bomba que causó grandes
desperfectos en las instalaciones de un comerciante de animales ‘de laboratorio’ en Lewarde, al Norte de
Francia. El comerciante sufrió sólo pequeñas heridas, pero todas las sospechas se centraron en este grupo
cuando, al año siguiente, explotó otra bomba frente la casa de otro comerciante de animales ‘de
laboratorio’. Esta vez un policía fue herido de gravedad. Al igual que los “comandos” franceses, Las Green
Brigades sólo se oponían a la vivisección y no eran vegetarianos.
En ese mismo año se origina el conflicto entre el ALF y la BUAV. El comité de la BUAV había pasado a estar
formado
por un grupo de “radicales” un par de años antes. Por lo que esta agrupación ahora se mostraba partícipe
de la acción directa. Además, dejaban que la oficina de prensa del ALF emplease alguna de las
habitaciones de su edificio. En la primavera de 1984 algunos miembros del Comité Ejecutivo y altos cargos
de la BUAV se ofendieron al ver que algunos miembros del ALF apoyaban a ciertos candidatos al comité
de la BUAV con quienes tenían más puntos en común. Y, empleando como excusa su desacuerdo con
algunos de los artículos publicados en la revista del Grupo de Apoyo al ALF, ordenaron la expulsión de la
oficina de prensa del ALF. El verdadero motivo de los conflictos era la acción directa (del ALF) versus el
lobby político (de BUAV), y esta discusión sigue vigente hoy en día. Actualmente la oficina de prensa del
ALF está feliz de no tener ninguna relación con la BUAV, la cual se ha continuado resquebrajando por sus
trifulcas internas.
La SEALL había sido la primera en emplear cámaras de vídeo para grabar sus acciones y, como resultado,13 14


